
 
 
 
 
SESIÓN ORDINARIA DO 
EXCELENTÍSIMO CONCELLO 
PLENO DE DATA CINCO DE MAIO 
DE DOUS MIL VINTE E DOUS 
 
No Salón de Sesións da Casa do 
Concello da cidade da Coruña, a 5 de 
maio de 2022. Baixo a presidencia da 
Excma. Sra. Alcaldesa, dona Inés Rey 
García, e coa asistencia dos edís D. José 
Manuel Lage Tuñas, D.ª Eudoxia 
María Neira Fernández, D. Francisco 
Dinís Díaz Gallego, D.ª Eva Martínez 
Acón, D. Jesús Javier Celemín Santos, 
D.ª María Esther Dolores Fontán 
Prado, D.ª Diana María Sobral 
Cabanas, D.ª Rosa María Gallego 
Neira, D. Roberto Rodríguez 
Martínez, D.ª Esperanza Peñalosa 
López-Pin, D. Antonio Deus Álvarez, 
D. Juan Carlos Varela Vázquez, D. 
Roberto García Fernández, D.ª María 
Nazaret Cendán Gayoso, D. Roberto 
Luis Coira Andrade, D.ª Silvia 
Cameán Calvete, D. Alberto Lema 
Suárez, D.ª Claudia Delso Carreira, D. 
Iago Martínez Durán, D. Francisco 
Xesús Jorquera Caselas, D.ª Avia 
Veira González, D.ª Mónica Martínez 
Lema e D.ª Isabel Faraldo Calvo, 
reúnese, previa convocatoria 
regulamentariamente circulada, o 
Excelentísimo Concello Pleno, co 
obxecto de celebrar sesión ordinaria en 
primeira convocatoria. 
 
Desculpan as súas ausencias as señoras 
concelleiras D.ª Mª Teresa Gutiérrez 
Roselló e D.ª María García Gómez, e o 
señor concelleiro D. Juan Ignacio 
Borrego Vázquez. 
 
Dá fe do acto o infraescrito secretario 
xeral do Pleno, don Manuel José Díaz 
Sánchez, e atópase ademais presente o 
interventor xeral, don Ángel David 
Murado Codesal. 
 
Ás dez horas e sete minutos, a 

 SESIÓN ORDINARIA DEL 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 
PLENO DE FECHA CINCO DE MAYO 
DE DOS MIL VEINTIDÓS 
 
En el Salón de Sesiones de las Casas 
Consistoriales de la ciudad de A Coruña, 
a 5 de mayo de 2022. Bajo la presidencia 
de la Excma. Sra. Alcaldesa, doña Inés 
Rey García, y con la asistencia de los 
ediles D. José Manuel Lage Tuñas, D.ª 
Eudoxia María Neira Fernández, D. 
Francisco Dinís Díaz Gallego, D.ª Eva 
Martínez Acón, D. Jesús Javier Celemín 
Santos, D.ª María Esther Dolores Fontán 
Prado, D. Juan D.ª Diana María Sobral 
Cabanas, D.ª Rosa María Gallego Neira, 
D. Roberto Rodríguez Martínez, D.ª 
Esperanza Peñalosa López-Pin, D. 
Antonio Deus Álvarez, D. Juan Carlos 
Varela Vázquez, D. Roberto García 
Fernández, D.ª María Nazaret Cendán 
Gayoso, D. Roberto Luis Coira Andrade, 
D.ª Silvia Cameán Calvete, D. Alberto 
Lema Suárez, D.ª Claudia Delso 
Carreira, D. Iago Martínez Durán, D. 
Francisco Xesús Jorquera Caselas, D.ª 
Avia Veira González, D.ª Mónica 
Martínez Lema e D.ª Isabel Faraldo 
Calvo, se reúne, previa convocatoria 
reglamentariamente circulada, el 
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, al 
objeto de celebrar sesión ordinaria en 
primera convocatoria. 
 
 
Disculpan sus ausencias las señoras 
concejalas D.ª Mª Teresa Gutiérrez 
Roselló y D.ª María García Gómez, el 
señor concejal D. Juan Ignacio Borrego 
Vázquez. 
 
Da fe del acto el infrascrito secretario 
general del Pleno, don Manuel José Díaz 
Sánchez, hallándose además presente el 
interventor general, don Ángel David 
Murado Codesal. 
 
A las diez horas y siete minutos, la 



 
 
 
Presidencia declara aberta a sesión e 
pásase a tratar os seguintes asuntos 
incluídos na orde do día. 
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Moi bo día a todos e a todas, benvidos e 
benvidas a esta sesión ordinaria do Pleno 
do Concello da Coruña. Saudamos a 
todos os membros da Corporación, 
personal municipal que nos acompaña, 
señor secretario xeral, señor interventor, 
así como xornalistas acreditados e 
aqueles que nos seguen a través da 
Tribuna. Primeiro pleno sen máscaras, é 
un placer verlles a cara a todos de novo. 
 
 
Pasamos xa á Parte Resolutiva, asunto 
número un, señor secretario. 
 
I – PARTE RESOLUTIVA 
 
COMUNICACIÓNS DA ALCALDÍA 
 
 
Señor Secretario  
 
Bo día. Desculpar, en primeiro lugar, a 
don Juan Ignacio Borrego Vázquez, 
dona María Teresa Gutiérrez Roselló e a 
dona María García Gómez. 
 
Asunto un, Comunicacións da Alcaldía. 
 
 
75.- Comunicado da Alcaldía sobre a 
violencia machista. 
 
Presidencia 
 
Ben, nas Comunicacións de Alcaldía, 
como saben, no Pleno do pasado 14 de 
setembro de 2015 aprobouse por 
unanimidade unha moción conxunta 
sobre a violencia de xénero e dentro dos 
compromisos adquiridos estaba o de 
iniciar cada pleno ordinario gardando 

Presidencia declara abierta la sesión y se 
pasa a tratar los siguientes asuntos 
incluidos en el orden del día. 
 

Intervenciones 
 
Presidencia 
 
Muy buenos días a todos y a todas, 
bienvenidos y bienvenidas a esta sesión 
ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 
A Coruña. Saludamos a todos los 
miembros de la Corporación, personal 
municipal que nos acompaña, señor 
secretario general, señor interventor, así 
como periodistas acreditados y aquellos 
que nos siguen a través de la Tribuna. 
Primer pleno sin mascarillas, es un placer 
verles la cara todos de nuevo. 
 
Pasamos ya a la Parte Resolutiva, asunto 
número uno, señor secretario. 
 
I – PARTE RESOLUTIVA 
 
COMUNICACIONES DE LA 
ALCALDÍA 
 
Señor Secretario  
 
Buenos días. Disculpar, en primer lugar, 
a don Juan Ignacio Borrego Vázquez, 
doña María Teresa Gutiérrez Roselló y a 
doña María García Gómez. 
 
Asunto uno, Comunicaciones de la 
Alcaldía. 
 
75.- Comunicado de la Alcaldía sobre la 
violencia machista. 
 
Presidencia 
 
Bien, en las Comunicaciones de Alcaldía, 
como saben, en el Pleno del pasado 14 de 
septiembre de 2015 se aprobó por 
unanimidad una moción conjunta sobre la 
violencia de género y dentro de los 
compromisos adquiridos estaba el de 
iniciar cada pleno ordinario guardando 



 
 
 
tantos minutos de silencio como persoas 
fosen asasinadas polo machismo desde o 
anterior pleno. Segundo os datos que 
facilita a Delegación do Goberno contra 
a violencia de xénero, infórmase que o 
número de mulleres asasinadas por 
violencia de xénero en España ascende a 
13 no ano 2022 e a 1.139 desde o 1 de 
xaneiro de 2003, e o número de menores 
asasinados ascende a 47 desde o 1 de 
xaneiro do ano 2013, quedando 349 
menores orfos e orfas desde 2013. 
 
 
Desde o Pleno do 7 de abril de 2022 ata 
o día de hoxe confirmáronse 5 mulleres 
asasinadas por violencia machista, unha 
delas a filla maior de idade dunha das 
mulleres vítimas. Polo tanto, neste pleno 
deberán gardarse 5 minutos de silencio 
polas vítimas que a continuación se 
relacionan: 
 
O 4 de abril de 2022: Teodora I.T. de 42 
anos en Toledo que deixa un fillo menor 
de idade. 
 
O 15 de abril 22: África, de apelidos 
descoñecidos, de 44 anos en Barcelona. 
 
O 19 de abril de 2022: Natalia, de 
apelidos descoñecidos, de 53 años, en 
Girona 
 
O 19 de abril de 2022: a filla de Natalia, 
de nome e apelidos descoñecidos, de 18 
anos, en Girona. 
 
E o 2 de maio de 2022 Ouardia, de 
apelidos non coñecidos, de 43 anos, en 
Cuenca quen deixa dous fillos e una filla 
menores de idade. 
 
Así que solicito a todos os presentes nos 
poñamos en pé para gardar 5 minutos de 
silencio. 
 
(Gárdanse 5 minutos de silencio) 
 
 

tantos minutos de silencio como personas 
fueran asesinadas por el machismo desde 
el anterior pleno. Según los datos que 
facilita la Delegación del Gobierno 
contra la violencia de género, se informa 
que el número de mujeres asesinadas por 
violencia de género en España asciende a 
13 en el año 2022 y la 1.139 desde el 1 de 
enero de 2003, y el número de menores 
asesinados asciende a 47 desde el 1 de 
enero del año 2013, quedando 349 
menores huérfanos y huérfanas desde 
2013. 
 
Desde el Pleno de 7 de abril de 2022 hasta 
el día de hoy se confirmaron 5 mujeres 
asesinadas por violencia machista, una de 
ellas la hija mayor de edad de una de las 
mujeres víctimas. Por lo tanto, en este 
pleno deberán guardarse 5 minutos de 
silencio por las víctimas que a 
continuación se relacionan: 
 
El 4 de abril de 2022: Teodora I. T. de 42 
años en Toledo que deja un hijo menor de 
edad. 
 
El 15 de abril 22: África, de apellidos 
desconocidos, de 44 años en Barcelona. 
 
El 19 de abril de 2022: Natalia, de 
apellidos desconocidos, de 53 corderos, 
en Girona 
 
El 19 de abril de 2022: la hija de Natalia, 
de nombre y apellidos desconocidos, de 18 
años, en Girona. 
 
Y el 2 de mayo de 2022 Ouardia, de 
apellidos no conocidos, de 43 años, en 
Cuenca quien deja dos hijos y una hija 
menores de edad. 
 
Así que solicito a todos los presentes nos 
pongamos en pie para guardar 5 minutos 
de silencio. 
 
(Se guardan 5 minutos de silencio) 
 
 



 
 
 
76.- Aprobación de actas. 
 
Presidencia 
 
Dentro das comunicacións de Alcaldía 
está tamén a aprobación dos borradores 
das actas das sesións plenarias ordinaria 
de 10 de marzo de 2022 e extraordinaria 
e urxente de 10 de marzo de 2022 que 
constan e se entenden aprobadas ó non 
haber alegacións ás mesmas. 
 
 
Pasamos xa ao asunto número dous. 
Señor secretario. 
 
Señor Secretario 
 
Asunto número dous, Planeamento e 
Xestión do Solo, Aprobación provisional 
do documento da “Modificación puntual 
do PXOM no polígono O30.1 e no PE 
O29 de A Coruña. Marzo 2022”, acordo 
que require maioría absoluta legal. 
 
 
URBANISMO, VIVENDA, 
INFRAESTRUTURAS E 
MOBILIDADE 
 
Planeamento e Xestión do Solo 
 
77.- Expdte. 631/2019/273 (MPX 
10/19) 
Aprobación provisional do documento 
da “Modificación puntual do PXOM 
no polígono O30.1 e no PE O29 de A 
Coruña. Marzo 2022” 
 
Este asunto foi ditaminado pola 
Comisión Informativa de Urbanismo e 
Vivenda celebrada o día 2 de maio de 
2022, cos votos a favor dos Grupos 
Municipais do Partido Socialista e do 
Partido Popular, e as abstencións dos 
Grupos Municipais da Marea Atlántica e 
do Bloque Nacionalista Galego e da 
concelleira non adscrita D.ª Isabel 
Faraldo Calvo, propoñendo ó Pleno da 
Corporación a adopción dos seguintes 

76.- Aprobación de actas. 
 
Presidencia 
 
Dentro de las comunicaciones de Alcaldía 
está también la aprobación de los 
borradores de las actas de las sesiones 
plenarias ordinaria de 10 de marzo de 
2022 y extraordinaria y urgente de 10 de 
marzo de 2022 que constan y se entienden 
aprobadas al no haber alegaciones a las 
mismas. 
 
Pasamos ya al asunto número dos. Señor 
secretario. 
 
Señor Secretario 
 
Asunto número dos, Planeamiento y 
Gestión del Suelo, Aprobación 
provisional del documento de la 
“Modificación puntual del PGOM en el 
polígono O30.1 y en el PE 029 de A 
Coruña. Marzo 2022”, acuerdo que 
requiere mayoría absoluta legal. 
 
URBANISMO, VIVIENDA, 
INFRAESTRUCTURAS Y 
MOVILIDAD 
 
 Planeamiento y Gestión del Suelo 
 
77.- Expdte. 631/2019/273 ( MPX 10/19) 
 
Aprobación provisional del documento 
de la “Modificación puntual del PGOM 
en el polígono O30.1 y en el PE O29 de A 
Coruña. Marzo 2022” 
 
Este asunto fue dictaminado por la 
Comisión Informativa de Urbanismo y 
Vivienda celebrada el día 2 de mayo de 
2022, con los votos a favor de los Grupos 
Municipales del Partido Socialista y del 
Partido Popular, y las abstenciones de los 
Grupos Municipales de la Marea 
Atlántica y del Bloque Nacionalista 
Galego y de la concejala no adscrita D.ª 
Isabel Faraldo Calvo, proponiendo al 
Pleno de la Corporación a adopción de 



 
 
 
acordos: 
 
PRIMEIRO.- Prestar conformidade ao 
informe municipal do 22.04.2022, de 
contestación ás alegacións formuladas 
durante o período de información 
pública do documento aprobado 
inicialmente. 
 
SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente 
o documento da “Modificación puntual 
do PXOM no polígono O30.1 e no PE 
O29 da Coruña. Documentación para 
aprobación provisional. Marzo 2022”, 
redactado pola oficina técnica municipal 
do Departamento de Planeamento, 
asinado pola arquitecta municipal do 
Departamento de Planeamento, o xefe 
do Departamento de Planeamento e o 
xefe de Servizo de Planeamento e 
Xestión do Solo. 
 
 
TERCEIRO.- Achegar copia do 
expediente completo debidamente 
dilixenciado á consellaría competente en 
materia de ordenación do territorio, para 
a emisión do informe preceptivo e 
vinculante previsto no artigo 60, 
parágrafo 15, da Lei 2/2016, do 10 de 
febreiro, do solo de Galicia. 
 
CUARTO.- Notificar este acordo aos 
Departamentos municipais interesados 
na súa tramitación. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Para este asunto terá a palabra, en 
primeiro lugar o concelleiro de 
Urbanismo, señor Díaz Gallego, para 
expoñer brevemente a cuestión, e 
despois haberá unha única quenda de 5 
minutos por Grupo, tal e como se 
acordou na Comisión de Voceiros. 
 
Señor Díaz, ten a palabra. 
 

los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Prestar conformidad al 
informe municipal del 22.04.2022, de 
contestación a las alegaciones formuladas 
durante el período de información pública 
del documento aprobado inicialmente. 
 
 
SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente 
el documento de la “Modificación puntual 
del PGOM en el polígono O30.1 y en el 
PE O29 de A Coruña. Documentación 
para aprobación provisional. Marzo 
2022”, redactado por la oficina técnica 
municipal del Departamento de 
Planeamiento, firmado por la arquitecta 
municipal del Departamento de 
Planeamiento, el jefe del Departamento 
de Planeamiento y el jefe de Servicio de 
Planeamiento y Gestión del Suelo. 
 
 
TERCERO.- Remitir copia del expediente 
completo debidamente diligenciado a la 
Consellería competente en materia de 
ordenación del territorio, para la emisión 
del informe preceptivo y vinculante 
previsto en el artículo 60, párrafo 15, de 
la Ley 2/2016, de 10 de febrero , del suelo 
de Galicia. 
 
CUARTO.- Notificar este acuerdo a los 
Departamentos municipales interesados 
en su tramitación. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. 
 
Para este asunto tendrá la palabra, en 
primer lugar el concejal de Urbanismo, 
señor Díaz Gallego, para exponer 
brevemente la cuestión, y después habrá 
un único turno de 5 minutos por Grupo, 
tal y como se acordó en la Comisión de 
Portavoces. 
 
Señor Díaz, tiene la palabra. 
 



 
 
 
Señor Díaz Gallego 
 
Grazas, señora alcaldesa. Bo día a todos 
e a todas. 
 
Hoxe traemos ó Pleno a aprobación 
provisional da modificación puntual do 
Plan Xeral de Ordenación Municipal no 
Polígono O30.1 e PE O29, un trámite 
que a falta do informe previo á 
aprobación definitiva da modificación 
puntual, que terá que emitir a Dirección 
Xeral de Ordenación do Territorio e 
Urbanismo da Xunta de Galicia, supón o 
avance definitivo de todos os procesos 
urbanísticos relacionados coa estación 
intermodal da Coruña que puxemos en 
marcha neste mandato e que, tal e como 
nos comprometemos, culminaremos 
tamén neste mandato. 
 
 
Dende xuño de 2019 a alcaldesa, Inés 
Rey, apostou polo proxecto da 
intermodal como un proxecto 
fundamental para o desenvolvemento da 
cidade da Coruña, unha aposta que se 
materializou no convenio para o 
desenvolvemento da área de 
intermodalidade de transporte de 
viaxeiros da Coruña despois de meses de 
traballo das administracións implicadas 
e grazas ó impulso deste goberno 
municipal, o convenio no que se regulan 
as obrigas do noso concello e que se está 
a cumprir, un convenio no que se regulan 
as obrigas do noso concello e que se está 
a cumprir en tempo e forma. 
 
O proxecto da intermodal non é para o 
Goberno de Inés Rey un proxecto máis, 
non é un proxecto illado, non é só unha 
estación, é un xeito de facer cidade e de 
dotar de centralidade e inversión os 
barrios dos Mallos, da Sardiñeira e de 
Elviña. Non quixemos limitarnos a 
apoiar as administracións implicadas no 
transporte interurbano e na mobilidade 
na construción dun edificio de viaxeiros. 
Quixemos que a chegada da intermodal 

Señor Díaz Gallego 
 
Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a 
todos y a todas. 
 
Hoy traemos al Pleno la aprobación 
provisional de la modificación puntual del 
Plan General de Ordenación Municipal 
en el Polígono O30.1 y PE O29, un 
trámite que a falta del informe previo a la 
aprobación definitiva de la modificación 
puntual, que tendrá que emitir la 
Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de la Xunta de 
Galicia, supone el avance definitivo de 
todos los procesos urbanísticos 
relacionados con la estación intermodal 
de A Coruña que pusimos en marcha en 
este mandato y que, tal y como nos 
comprometimos, culminaremos también 
en este mandato. 
 
Desde junio de 2019 la alcaldesa, Inés 
Rey, apostó por el proyecto de la 
intermodal como un proyecto fundamental 
para el desarrollo de la ciudad de A 
Coruña, una apuesta que se materializó en 
el convenio para el desarrollo del área de 
intermodalidad de transporte de viajeros 
de A Coruña después de meses de trabajo 
de las administraciones implicadas y 
gracias al impulso de este gobierno 
municipal, el convenio en el que se 
regulan las obligaciones de nuestro 
ayuntamiento y que se está cumpliendo, un 
convenio en el que se regulan las 
obligaciones de nuestro ayuntamiento y 
que se está cumpliendo en tiempo y forma. 
 
El proyecto de la intermodal no es para el 
Gobierno de Inés Rey un proyecto más, no 
es un proyecto aislado, no es solo una 
estación, es una manera de hacer ciudad 
y de dotar de centralidad e inversión a los 
barrios de Os Mallos, de A Sardiñeira y de 
Elviña. No quisimos limitarnos a apoyar a 
las administraciones implicadas en el 
transporte interurbano y en la movilidad 
en la construcción de un edificio de 
viajeros. Quisimos que la llegada de la 



 
 
 
a esta zona da cidade supuxese melloras 
nas súas dotacións, nas súas rúas, nas 
súas zonas verdes e na interconexión 
entre os barrios da contorna. Así, non só 
se está a traballar na aprobación de 
documentos urbanísticos como o que 
hoxe vén ó Pleno, senón que tamén se 
está a traballar nos proxectos de 
reurbanización das avenidas do 
Ferrocarril e da Sardiñeira, así como a 
dese novo vial que deberá comunicar a 
Estación coa avenida de Arteixo, vial 
que será posible grazas á tramitación 
urbanística iniciada e rematada neste 
mandato coa aprobación definitiva da 
modificación puntual do PXOM no 
ámbito do Pol. O29, A Sardiñeira, no 
Pleno do pasado mes de febreiro. 
 
 
O expediente que hoxe traemos ó Pleno 
iniciou a súa tramitación no mes de 
decembro de 2019 cando a Xunta de 
Goberno Local aproba os documentos de 
avaliación estratéxica e borrador, e foi 
aprobado inicialmente por este pleno da 
Coruña o pasado 8 de abril de 2021, 
dando inicio ó trámite de información 
pública e solicitando tanto á 
Administración Xeral do Estado como á 
Xunta de Galicia os correspondentes 
informes sectoriais. 
 
No procedemento de información 
pública recíbense 3 alegacións: unha do 
Adif, outra do Grupo Municipal da 
Marea Atlántica e unha terceira dun 
particular, ademais dos informes 
sectoriais que son todos favorables. As 
alegacións do Adif refírense 
fundamentalmente a puntualizacións e 
correccións de erros semánticos para 
facer coincidir o documento coa 
redacción do convenio marco. As 
alegacións, tanto do Grupo da Marea 
Atlántica como do particular, fan fincapé 
fundamentalmente ó aproveitamento no 
ámbito, e concretamente ó 
aproveitamento comercial. Neste senso, 
quero resaltar unha vez máis, como xa se 

intermodal a esta zona de la ciudad 
supusiera mejoras en sus dotaciones, en 
sus calles, en sus zonas verdes y en la 
interconexión entre los barrios del 
entorno. Así, no solo se está trabajando en 
la aprobación de documentos urbanísticos 
cómo el que hoy viene al Pleno, sino que 
también se está trabajando en los 
proyectos de reurbanización de las 
avenidas del Ferrocarril y de A 
Sardiñeira, así como la de ese nuevo vial 
que deberá comunicar la Estación con la 
avenida de Arteixo, vial que será posible 
gracias a la tramitación urbanística 
iniciada y finalizada en este mandato con 
la aprobación definitiva de la 
modificación puntual del PGOM en el 
ámbito del Pol.O29, A Sardiñeira, en el 
Pleno del pasado mes de febrero. 
 
El expediente que hoy traemos al Pleno 
inició su tramitación en el mes de 
diciembre de 2019 cuando la Xunta de 
Gobierno Local aprueba los documentos 
de evaluación estratégica y borrador, y 
fue aprobado inicialmente por este pleno 
de A Coruña el pasado 8 de abril de 2021, 
dando inicio al trámite de información 
pública y solicitando tanto a la 
Administración General del Estado como 
a la Xunta de Galicia los correspondientes 
informes sectoriales. 
 
En el procedimiento de información 
pública se reciben 3 alegaciones: una del 
Adif, otra del Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica y una tercera de un 
particular, además de los informes 
sectoriales que son todos favorables. Las 
alegaciones del Adif se refieren 
fundamentalmente a puntualizaciones y 
correcciones de errores semánticos para 
hacer coincidir el documento con la 
redacción del convenio marco. Las 
alegaciones, tanto del Grupo de la Marea 
Atlántica como del particular, hacen 
hincapié fundamentalmente al 
aprovechamiento en el ámbito, y 
concretamente al aprovechamiento 
comercial. En este sentido, quiero resaltar 



 
 
 
fixo por parte deste goberno en 
numerosas ocasións, que o documento 
que se está a tramitar rebaixa os usos 
terciarios de carácter lucrativo dende os 
45.000 m2 ata os 5.100 m2, pero non só 
iso. O polígono O31 contemplaba unha 
edificabilidade lucrativa de 36.000 m2, 
dos cales o 55 % eran residenciais e o 45 
% restante, terciarios, e desaparece coa 
presente modificación. 
 
 
Non se está, polo tanto, proxectando un 
centro comercial, non se está a poñer en 
perigo o tecido comercial dos Mallos ou 
da Sardiñeira cos que este goberno local 
traballa día a día. Estase a crear unha 
nova dotación pública que supón 90 
millóns de inversión coa que non só 
melloraremos a mobilidade de todos os 
coruñeses e da área metropolitana, senón 
que revitalizaremos e impulsaremos os 
barrios dos Mallos e da Sardiñeira, 
convertendo a zona nunha contorna máis 
atractiva, renovada e reactivada 
económicamente. 
 
Non estamos a inventar a pólvora, 
estamos a dar resposta á lexislación 
vixente na que se nos solicita ós poderes 
públicos que integren no tecido urbano 
cantos usos resulten compatibles coa 
función residencial para contribuír ó 
equilibrio das cidades, favorecendo a 
diversidade de usos, a aproximación dos 
servizos, as dotacións e os equipamentos 
á comunidade residente, neste caso ós 
veciños dos Mallos, así como a cohesión 
e integración social. Queremos, polo 
tanto, unha área de intermodalidade que 
non sexa só un punto de saída e chegada 
de viaxeiros, queremos que sexa un novo 
centro de actividade da cidade.  
 
 
Neste senso, e con dita finalidade, esta é 
a proposta de modificación do Plan 
Xeral de Ordenación Municipal que 
traemos para a consideración e 
aprobación por parte do Pleno da 

una vez más, como ya se hizo por parte de 
este gobierno en numerosas ocasiones, 
que el documento que se está tramitando 
rebaja los usos terciarios de carácter 
lucrativo desde los 45.000 m2 hasta los 
5.100 m2, pero no solo eso. El polígono 
O31 contemplaba una edificabilidad 
lucrativa de 36.000 m2, de los cuales el 55 
% eran residenciales y el 45 % restante, 
terciarios, y desaparece con la presente 
modificación. 
 
No se está, por lo tanto, proyectando un 
centro comercial, no se está poniendo en 
peligro el tejido comercial de Os Mallos o 
de A Sardiñeira con los que este gobierno 
local trabaja día a día. Se está creando 
una nueva dotación pública que supone 90 
millones de inversión con la que no solo 
mejoraremos la movilidad de todos los 
coruñeses y del área metropolitana, sino 
que revitalizaremos e impulsaremos los 
barrios de Os Mallos y de A Sardiñeira, 
convirtiendo la zona en un entorno más 
atractivo, renovada y reactivada 
económicamente. 
 
No estamos inventando la pólvora, 
estamos dando respuesta a la legislación 
vigente en la que se nos solicita a los 
poderes públicos que integren en el tejido 
urbano cuantos usos resulten compatibles 
con la función residencial para contribuir 
al equilibrio de las ciudades, favoreciendo 
la diversidad de usos, la aproximación de 
los servicios, las dotaciones y los 
equipamientos a la comunidad residente, 
en este caso a los vecinos de Os Mallos, 
así como la cohesión e integración social. 
Queremos, por lo tanto, un área de 
intermodalidad que no sea solo un punto 
de salida y llegada de viajeros, queremos 
que sea un nuevo centro de actividad de la 
ciudad.  
 
En este sentido, y con dicha finalidad, esta 
es la propuesta de modificación del Plan 
General de Ordenación Municipal que 
traemos para la consideración y 
aprobación por parte del Pleno de A 



 
 
 
Coruña. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Díaz. 
 
Comezamos o turno de debate. Señora 
Faraldo, cinco minutos. 
 
Señora Faraldo Calvo 
 
Moitas gracias. Bos días, alcaldesa, 
concelleiros, concelleiras, persoal 
traballador do Concello e no Concello, 
prensa e veciñanza que sigue a este 
pleno. 
 
Cinco minutos de silencio por cinco 
vidas arrancadas por esa lacra social que 
é a violencia de xénero. Contra ela todos 
os esforzos son poucos. Non quero 
deixar de decilo, non quero 
acostumarme a este dramático silencio. 
 
Hoxe tamén estamos diante dunha triste 
noticia: o xulgado autoriza a extinción 
dos contratos de traballo de Alu Ibérica 
na Coruña. Sentimos como unha lousa 
un final que nunca quixemos, que 
intentamos evitar na medida das nosas 
forzas e que sentimos deixa a cidade 
baleira dunha das súas principais 
industrias. Queda o enorme exemplo da 
digna loita dos traballadores ós que non 
daremos recoñecido nin agradecido o 
seu traballo e esforzo. 
 
E hoxe tamén, case ó rematar este pleno, 
elevarei un rogo para algo que xa 
adianto: o apoio ás reivindicacións do 
persoal do Contact Center que anuncian 
mobilizacións para o mes de maio en 
defensa dun convenio novo que 
desbloquee as condicións actuais de 
precariedade dun sector que abrangue a 
case 5.000 persoas traballadoras da área 
da Coruña. Dese Podemos Coruña todo 
o noso apoio. 
 
En canto ó asunto do día, estamos a falar 

Coruña. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Díaz. 
 
Comenzamos el turno de debate. Señora 
Faraldo, cinco minutos. 
 
Señora Faraldo Calvo 
 
Muchas gracias. Buenos días, alcaldesa, 
concejales, concejalas, personal 
trabajador del Ayuntamiento y en el 
Ayuntamiento, prensa y vecindario que 
sigue la este pleno. 
 
Cinco minutos de silencio por cinco vidas 
arrancadas por esa lacra social que es la 
violencia de género. Contra ella todos los 
esfuerzos son pocos. No quiero dejar de 
decirlo, no quiero acostumbrarme a este 
dramático silencio. 
 
Hoy también estamos ante una triste 
noticia: el juzgado autoriza la extinción 
de los contratos de trabajo de Alu Ibérica 
en A Coruña. Sentimos como una losa un 
final que nunca quisimos, que intentamos 
evitar en la medida de nuestras fuerzas y 
que sentimos deja la ciudad vacía de una 
de sus principales industrias. Queda el 
enorme ejemplo de la digna lucha de los 
trabajadores a los que habremos 
reconocido ni agradecido suficientemente 
su trabajo y esfuerzo. 
 
Y hoy también, casi al finalizar este pleno, 
elevaré un ruego para algo que ya 
adelanto: el apoyo a las reivindicaciones 
del personal del Contact Center que 
anuncian movilizaciones para el mes de 
mayo en defensa de un convenio nuevo 
que desbloquee las condiciones actuales 
de precariedad de un sector que abarca a 
casi 5.000 personas trabajadoras del área 
de A Coruña. De ese Podemos Coruña 
todo nuestro apoyo. 
 
En cuanto al asunto del día, estamos 



 
 
 
do mesmo documento que xa se aprobou 
inicialmente cos votos do PSOE, do PP 
e as abstencións de Marea Atlántica, 
BNG e a miña, no mes de abril do ano 
pasado. Vou manter a mesma posición 
que mantive nese pleno porque aínda que 
na actualidade existen cambios nos 
ámbitos de uso privativo e dos usos 
lucrativos, así como correccións por 
erros con respecto do documento inicial, 
as dudas que se nos presentan seguen 
sendo as mesmas, e non son diferentes ás 
que manifesta, por exemplo, a 
Asociación veciñal e de comercio 
maioritaria do barrio dos Mallos. Se esta 
asociación, que debería estar non só 
aplaudindo un equipamento como este, 
senón apoiando sen resquicios, porque 
debería ter un impacto sobre o barrio, 
sobre a zona, moi positivo e beneficioso, 
e sen embargo están sendo moi críticas 
con este equipamento, algo non está 
funcionando, algo ten que estarse a facer 
mal desde o Goberno municipal, aínda 
que só sexa a labor divulgativa, 
informativa, a labor de comunicación 
coas partes directamente afectadas, que 
son a veciñanza e os comerciantes da 
zona. 
 
Non vamos a votar en contra a pesar 
destes argumentos por responsabilidade, 
porque somos conscientes de que este é 
un equipamento clave para a cidade, 
pero non podemos votar a favor dudando 
dese uso lucrativo, a pesar das 
explicacións, que vánselle dar a máis dos 
5.000 m2 que van a convertir a 
necesidade de servicios nesa 
infraestrutura, entendemos nós, que nun 
novo centro comercial dos que antes de 
fracasar —moitos deles xa nesta 
cidade— arruinaron o pequeno e 
mediano comercio da zona. Porque 
ninguén nega a posibilidade de dotacións 
para satisfacer as necesidades das 
persoas viaxeiras que recaigan na 
intermodal —cafeterías, prensa, 
estafetas de mensaxería, servicios de 
taquillas, que digo eu—, pero de aí a 

hablando del mismo documento que ya se 
aprobó inicialmente con los votos del 
PSOE, del PP y las abstenciones de 
Marea Atlántica, BNG y la mía, en el mes 
de abril del año pasado. Voy a mantener 
la misma posición que mantuve en ese 
pleno porque aunque en la actualidad 
existen cambios en los ámbitos de uso 
privativo y de los usos lucrativos, así 
como correcciones por errores con 
respecto al documento inicial, las dudas 
que se nos presentan siguen siendo las 
mismas, y no son diferentes a las que 
manifiesta, por ejemplo, la Asociación 
vecinal y de comercio mayoritaria del 
barrio de Os Mallos. Si esta asociación, 
que debería estar no solo aplaudiendo un 
equipamiento como este, sino apoyando 
sin resquicios, porque debería tener un 
impacto sobre el barrio, sobre la zona, 
muy positivo y beneficioso, y sin embargo 
están siendo muy críticas con este 
equipamiento, algo no está funcionando, 
algo tiene que estar haciéndose mal desde 
el Gobierno municipal, aunque solo sea la 
labor divulgativa, informativa,l a labor de 
comunicación con las partes directamente 
afectadas, que son el vecindario y los 
comerciantes de la zona. 
 
No vamos a votar en contra a pesar de 
estos argumentos por responsabilidad, 
porque somos conscientes de que este es 
un equipamiento clave para la ciudad, 
pero no podemos votar a favor dudando 
de ese uso lucrativo, a pesar de las 
explicaciones, que se le van a dar a más 
de los 5.000 m2 que van a convertir la 
necesidad de servicios en esa 
infraestructura, entendemos nosotros, que 
en un nuevo centro comercial de los que 
antes de fracasar —muchos de ellos ya en 
esta ciudad— arruinaron al pequeño y 
mediano comercio de la zona. Porque 
nadie niega la posibilidad de dotaciones 
para satisfacer las necesidades de las 
personas viajeras que recaigan en la 
intermodal —cafeterías, prensa, estafetas 
de mensajería, servicios de taquillas, qué 
digo yo—, pero de ahí a convertirlo en un 



 
 
 
convertilo nun centro comercial unha 
zona de servizos hai un mundo, un 
mundo que xa ten colapsada a nosa 
cidade, un mundo que fai perigar, como 
así denuncian desde Os Mallos os 
pequenos e medianos comercios, así 
tamén como a socialización no barrio, 
precisamente ademais tras aprobar nos 
orzamentos deste ano un estudo para 
promover a revitalización dos baixos 
baleiros e que baixo o título de “Mover 
os baixos” trata de darlle resposta a unha 
cruel realidade da nosa cidade: o peche 
do comercio de cercanía. Primeiro 
alimentamos monstruos e logo gastamos 
o diñeiro en tiritas para as feridas que 
causan.  
 
Todas estas dudas que amosa 
publicamente o presidente da 
Asociación veciñal, que amosa o barrio, 
que amosan os comerciantes, son as que 
temos, as facemos nosas, e son as que 
nos moven hoxe neste asunto a 
absternos. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Faraldo. 
 
Turno para o Bloque Nacionalista 
Galego, señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Grazas, señora alcaldesa. Bo día ós 
membros da Corporación, persoal 
municipal que nos acompaña, a 
xornalistas e ós xornalistas dos medios 
de comunicación que darán conta desta 
sesión e ó público asistente e que nos 
sigue por internet. 
 
Queremos mandar un saúdo á veciñanza 
de Elviña afectada polo Parque 
Ofimático que se atopaba na praza, 
tamén ó persoal da industria, ó persoal 
do metal que hoxe afronta unha xornada 

centro comercial una zona de servicios 
hay un mundo, un mundo que ya tiene 
colapsada nuestra ciudad, un mundo que 
hace peligrar, como así denuncian desde 
Os Mallos los pequeños y medianos 
comercios, así también como la 
socialización en el barrio, precisamente 
además tras aprobar en los presupuestos 
de este año un estudio para promover la 
revitalización de los bajos vacíos y que 
bajo el título de “Mover los bajos” trata 
de darle respuesta a una cruel realidad de 
nuestra ciudad: el cierre del comercio de 
proximidad. Primero alimentamos 
monstruos y luego gastamos el dinero en 
tiritas para las heridas que causan.  
 
 
Todas estas dudas que muestra 
públicamente el presidente de la 
Asociación vecinal, que muestra el barrio, 
que muestran los comerciantes, son las 
que tenemos, las hacemos nuestras, y son 
las que nos mueven hoy en este asunto a 
abstenernos. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Faraldo. 
 
Turno para el Bloque Nacionalista 
Galego, señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a 
los miembros de la Corporación, personal 
municipal que nos acompaña, a 
periodistas y a los periodistas de los 
medios de comunicación que darán 
cuenta de esta sesión y al público asistente 
y que nos sigue por internet. 
 
Queremos mandar un saludo al 
vecindario de Elviña afectado por el 
Parque Ofimático que se encontraba en la 
plaza, también al personal de la industria, 
al personal del metal que hoy afronta una 



 
 
 
de folga por un convenio digno e tamén 
un saúdo ás traballadoras e ós 
traballadores de Alu Ibérica, esa 
empresa que por falta de intervención 
pública, pero tamén pola neglixencia dos 
seus xestores, está hoxe... pois afronta a 
súa defunción directamente, unha 
ausencia dunha intervención pública por 
parte do goberno máis progresista da 
historia, pero tamén pola ausencia de 
políticas da Xunta de Galiza. Grazas á 
falta de intervención e de políticas, hoxe 
en día unha industria que podería ter 
futuro, está a morrer. 
 
No que ten a ver co asunto da 
modificación do PXOM nos ámbitos 
onde vai estar situada a intermodal, en 
primeiro lugar, do mesmo xeito que no 
Pleno de aprobación inicial, queremos 
recoñecer a mellora que supón fronte ó 
PXOM de 2013, que recollía as 
determinacións do convenio de 2009. 
Ese convenio, e o que logo reflicte o 
PXOM de 2013, tiña como obxectivo 
construír un polígono residencial —
20.000 m2—, recollía usos terciarios en 
50.000 m2 e usos hoteleiros en 10.000 
m2, e tamén unha estación intermodal, 
un proxecto hiperdimensionado que 
pouco tiña que ver —parécenos desde o 
BNG— cun interese real de promover a 
intermodalidade e a mobilidade 
alternativa ó vehículo particular. 
Afortunadamente, a burbulla dese 
escenario desínflase logo de catro anos 
de goberno do Partido Popular na 
Coruña, na Xunta e no Goberno central, 
no que non se moveu nin un só papel da 
intermodal, no pasado mandato comeza 
a falarse dun outro modelo de estación 
intermodal máis axustado, diálogos que 
aconteceron non só en confronto de 
modelos e logo de moitas conversas 
entre administracións, algunhas, sen 
dúbida, máis duras de levar que outras, e 
para exemplo Adif, que foi sacando 
algunhas cuestións polo camiño nunha 
idea economicista da xestión das 
infraestruturas ferroviarias en termos 

jornada de huelga por un convenio digno 
y también un saludo a las trabajadoras y 
a los trabajadores de Alu Ibérica, esa 
empresa que por falta de intervención 
pública, pero también por el descuido de 
sus gestores, está hoy… pues afronta su 
defunción directamente, una ausencia de 
una intervención pública por parte del 
gobierno más progresista de la historia, 
pero también por la ausencia de políticas 
de la Xunta de Galicia. Gracias a la falta 
de intervención y de políticas, hoy una 
industria que podría tener futuro, se está 
muriendo. 
 
En relación al asunto de la modificación 
del PGOM en los ámbitos donde va a estar 
ubicada la intermodal, en primer lugar, al 
igual que en el Pleno de aprobación 
inicial, queremos reconocer la mejora que 
supone frente al PGOM de 2013, que 
recogía las determinaciones del convenio 
de 2009. Ese convenio, y lo que luego 
refleja el PGOM de 2013, tenía como 
objetivo construir un polígono residencial 
—20.000 m2—, recogía usos terciarios en 
50.000 m2 y usos hoteleros en 10.000 m2, 
y también una estación intermodal, un 
proyecto hiperdimensionado que poco 
tenía que ver —nos parece desde el 
BNG— con un interés real de promover la 
intermodalidad y la movilidad alternativa 
al vehículo particular. Afortunadamente, 
la burbuja de ese escenario se desinfla 
después de cuatro años de gobierno del 
Partido Popular en A Coruña, en la Xunta 
y en el Gobierno central, en el que no se 
movió ni un solo papel de la intermodal, 
en el pasado mandato comienza a 
hablarse de otro modelo de estación 
intermodal más ajustado, diálogos que 
sucedieron no solo en la comparación de 
modelos y después de muchas 
conversaciones entre administraciones, 
algunas, sin duda, más duras de llevar que 
otras, y para ejemplo Adif, que fue 
sacando algunas cuestiones por el camino 
en una idea economicista de la gestión de 
las infraestructuras ferroviarias en 
términos casi puramente de rentabilidad 



 
 
 
case puramente de rendibilidade 
económica, sen ter en conta outros 
factores e parámetros de rendibilidade 
social, ambiental ou de cohesión 
territorial, cuestións nas que non cede, á 
vista dos informes recollidos neste 
expediente.  
 
Mais con todo, hoxe en día temos unha 
formulación algo distinta. Elimínanse a 
totalidade de metros cadrados de uso 
residencial e a totalidade dos 10.000 de 
hoteleiro, e 45.000 de terciario, pero 
mantéñense 5.100 en aplicación do 
convenio, e a nova ficha do PXOM 
recolle o uso dos 5.100 m2 de 
complementarios de carácter lucrativo e 
até un 50 % das superficies de 
edificabilidade para usos industriais, 
comerciais e de servizos asociados ó 
ferroviario, o que se traduciría nuns 
7.400 m2 que calcula Adif. É o Adif o 
que exemplifica nos casos de Chamartín, 
Madrid, ou Murcia o que se fai nestes 
lugares con eses metros cadrados. O 
certo é que ese 50 % de usos 
complementarios que están regulados na 
Lei do sector ferroviario son pouco 
concretos a respecto dos usos que se 
admiten. A propia Lei é pouco concreta 
a respecto deses usos, non?, pero eses 
exemplos que pon o Adif, de Murcia, de 
Chamartín e de Madrid, pois resulta que 
nas súas fichas do PXOM recolle 
exactamente que usos están permitidos, 
e nós, na nosa ficha do PXOM, non o 
facemos, e nós propuxemos e pedimos 
no mandato no que se aprobou 
inicialmente esta modificación do 
PXOM que si se recollesen e que fosen 
transparentes á respecto do que se quere 
facer neses metros cadrados, non? e a 
verdade é que neste trámite, nesta 
aprobación inicial, a provisional, iso non 
aconteceu. 
 
E ademais vemos que hai pouca 
transparencia respecto do Adif e 
preocúpanos porque non sabemos o que 
van facer con eses 5.100 m2 de uso 

económica, sin tener en cuenta otros 
factores y parámetros de rentabilidad 
social, ambiental o de cohesión 
territorial, cuestiones en las que no cede, 
a la vista de los informes recogidos en este 
expediente.  
 
 
Pero con todo, hoy tenemos un 
planteamiento algo distinto. Se eliminan 
la totalidad de metros cuadrados de uso 
residencial y la totalidad de los 10.000 de 
hotelero, y 45.000 de terciario, pero se 
mantienen 5.100 en aplicación del 
convenio, y la nueva ficha del PGOM 
recoge el uso de los 5.100 m2 de 
complementarios de carácter lucrativo y 
hasta un 50 % de las superficies de 
edificabilidad para usos industriales, 
comerciales y de servicios asociados al 
ferroviario, lo que se traduciría en unos 
7.400 m2 que calcula Adif. Es el Adif el 
que ejemplifica en los casos de 
Chamartín, Madrid, o Murcia lo que se 
hace en estos lugares con esos metros 
cuadrados. Lo cierto es que ese 50 % de 
usos complementarios que están 
regulados en la Ley del sector ferroviario 
son poco concretos respecto a los usos que 
se admiten. La propia Ley es poco 
concreta respecto a esos usos, ¿no?, pero 
esos ejemplos que pone el Adif, de Murcia, 
de Chamartín y de Madrid, pues resulta 
que en sus fichas del PGOM recoge 
exactamente qué usos están permitidos, y 
nosotros, en nuestra ficha del PGOM, no 
lo hacemos, y nosotros propusimos y 
pedimos en el mandato en el que se 
aprobó inicialmente esta modificación del 
PGOM que sí se recogieran y que fueran 
transparentes respecto a lo que se quiere 
hacer en esos metros cuadrados, ¿no? y la 
verdad es que en este trámite, en esta 
aprobación inicial, la provisional, eso no 
sucedió. 
 
Y además vemos que hay poca 
transparencia respecto a Adif y nos 
preocupa porque no sabemos lo que van a 
hacer con esos 5.100 m2 de uso lucrativo, 



 
 
 
lucrativo, e a verdade é que nos 
preocupaba na aprobación inicial e 
preocúpanos agora que non se queira 
recoller máis polo miúdo o que se quere 
ou o que se quere permitir ou non dentro 
desa superficie. Non está claro nesta 
aprobación provisional como non estaba 
na aprobación inicial, como dicía, e son 
moitos metros cadrados que van ter 
moito impacto na contorna do barrio dos 
Mallos. Non nos serve a argumentación 
recollida nos informes que contén o 
expediente que vén hoxe a Pleno, que di 
que a propia intermodal per se a 
intermodal, —o complexo da 
intermodal, ademais di a 
documentación— vai a ter per se un 
impacto positivo nos Mallos. Se os 5.100 
m2 de uso lucrativo se empregan para 
construír unha superficie comercial, o 
impacto da intermodal non vai ser igual 
que se se dedicase a outros usos, e iso 
non o vamos a ver, porque eses metros 
cadrados vainos ter Adif para facer o que 
queira, porque non está recollido no 
PXOM, nin restrinxidos no PXOM, os 
usos deses (óese un sinal acústico 
indicativo da finalización do tempo de 
intervención) 5.000 m2.  
 
Desde o BNG pensamos que o comercio 
que persiste, resiste e tece barrio nos 
Mallos merece transparencia e a 
exixencia e defensa do seu Goberno 
local. Por todo isto ímonos abster. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira, grazas ó 
BNG. 
 
Turno da Marea Atlántica, señor 
Martínez. 
 
Señor Martínez Durán 
 
Si. Moi bo día a todos e a todas, 
alcaldesa, compañeiros e compañeiras 
de Corporación, profesionais dos medios 
de comunicación, persoal municipal, 

y la verdad es que nos preocupaba en la 
aprobación inicial y los preocupa ahora 
que no se quiera recoger más 
pormenorizadamente lo que se quiere o lo 
que se quiere permitir o no dentro de esa 
superficie. No está claro en esta 
aprobación provisional como no estaba 
en la aprobación inicial, como decía, y 
son muchos metros cuadrados que van a 
tener mucho impacto en el entorno del 
barrio de Os Mallos. No nos sirve la 
argumentación recogida en los informes 
que contiene el expediente que viene hoy a 
Pleno, que dice que la propia intermodal, 
per se la intermodal, —el complejo de la 
intermodal, además dice la 
documentación— va a tener per se un 
impacto positivo en Os Mallos. Si los 
5.100 m2 de uso lucrativo se emplean 
para construir una superficie comercial, 
el impacto de la intermodal no va a ser 
igual que si se dedicara a otros usos, y eso 
no lo vamos a ver, porque esos metros 
cuadrados los va a tener Adif para hacer 
lo que quiera, porque no está recogido en 
el PGOM, ni restringidos en el PGOM, los 
usos de esos (se oye una señal acústica 
indicativa de la finalización del tiempo de 
intervención) 5.000 m2.  
 
Desde el BNG pensamos que el comercio 
que persiste, resiste y teje barrio en Os 
Mallos merece transparencia y la 
exigencia y defensa de su Gobierno local. 
Por todo esto nos vamos a abstener. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Veira, gracias al 
BNG. 
 
Turno de la Marea Atlántica, señor 
Martínez. 
 
Señor Martínez Durán 
 
Sí. Muy buenos días a todos y a todas, 
alcaldesa, compañeros y compañeras de 
Corporación, profesionales de los medios 
de comunicación, personal municipal, 



 
 
 
veciños e veciñas que nos seguen a 
través do streaming, e un saúdo en nome 
do meu Grupo para as afectadas e os 
afectados de Elviña, que estaban 
manifestándose unha vez máis, un pleno 
máis, xa son anos, na porta do Concello. 
Prégolle á alcaldesa que as reciba, que os 
reciba e que se lle dea unha pronta 
solución, cumprindo, ademais, os 
compromisos asinados ó inicio deste 
mandato para a súa investidura. 
 
Ás dez horas e trinta e un minutos sae 
do Salón de Sesións a señora Faraldo 
Calvo. 
 
Hoxe damos un paso máis na tramitación 
urbanística da futura intermodal coa 
aprobación inicial desta modificación 
puntual do planeamento, un proxecto 
para o que, grazas ó acordo orzamentario 
acadado entre o Partido Socialista e a 
Marea Atlántica, vai coa dotación 
económica suficiente este ano para que, 
en caso de que se cumpran os prazos, as 
administracións implicadas comecen as 
obras. E aquí acaban as boas noticias.  
 
 
Volvemos a ter un pleno cun único 
asunto. Podemos dicir, á vista dos 
escasos cambios con respecto ó trámite 
anterior, que é case de trámite. 
Porfiamos, digamos, nunha tramitación 
atropelada. As alegacións a esta 
modificación de planeamento foron 
respondidas e desestimadas por 
capítulos, nalgún caso nun debate que 
non era o da propia tramitación 
urbanística, senón de aprobación dun 
convenio. A Marea Atlántica, como o 
único grupo municipal que tivo a ben 
presentar alegacións, non é que nos 
moleste porque nos afecte directamente, 
é que este tipo de atropelo na tramitación 
adoita traducirse nun déficit democrático 
e ás veces tamén en inseguridade 
xurídica. 
 
E ademais imos... bueno, adianto que 

vecinos y vecinas que nos siguen a través 
de la retransmisión en directo, y un saludo 
en nombre de mi Grupo para las afectadas 
y los afectados de Elviña, que estaban 
manifestándose una vez más, un pleno 
más, ya son años, en la puerta del 
Ayuntamiento. Le ruego a la alcaldesa que 
las reciba, que los reciba y que se le dé 
una pronta solución, cumpliendo, además, 
los compromisos firmados al inicio de este 
mandato para su investidura. 
 
A las diez horas y treinta y un minutos 
sale del Salón de Sesiones la señora 
Faraldo Calvo. 
 
Hoy damos un paso más en la tramitación 
urbanística de la futura intermodal con la 
aprobación inicial de esta modificación 
puntual del planeamiento, un proyecto 
para el cual, gracias al acuerdo 
presupuestario conseguido entre el 
Partido Socialista y la Marea Atlántica, 
va con la dotación económica suficiente 
este año para que, en caso de que se 
cumplan los plazos, las administraciones 
implicadas comiencen las obras. Y aquí 
acaban las buenas noticias.  
 
Volvemos a tener un pleno con un único 
asunto. Podemos decir, a la vista de los 
escasos cambios con respecto al trámite 
anterior, que es casi de trámite. 
Porfiamos, digamos, en una tramitación 
atropellada. Las alegaciones a esta 
modificación de planeamiento fueron 
respondidas y desestimadas por capítulos, 
en algún caso en un debate que no era el 
de la propia tramitación urbanística, sino 
de aprobación de un convenio. La Marea 
Atlántica, como el único grupo municipal 
que tuvo a bien presentar alegaciones, no 
es que nos moleste porque nos afecte 
directamente, es que este tipo de atropello 
en la tramitación suele traducirse en un 
déficit democrático y a veces también en 
inseguridad jurídica. 
 
 
Y además vamos... bueno, adelanto que 



 
 
 
dende a Marea Atlántica non imos poñer 
obstáculos á aprobación provisional 
desta modificación puntual. Na medida 
en que se desestiman as nosas 
alegacións, evidentemente tampouco 
imos votar a favor. Non nos pidan que 
manifestemos entusiasmo cando se 
desestiman as nosas alegacións, que 
ademais cremos que son de xustiza e que 
eran útiles, e que melloraban este 
proxecto e o futuro equipamento. 
 
 
Este expediente está inzado de 
contradicións que nos podían ter 
aforrado e ademais podían ter 
adelgazado o expediente se dixesen ó 
comezo —e sería lexítimo—: o Goberno 
municipal decide aceptar todas e cada 
unha das exixencias de Adif porque, 
malia que poden ou non poden ser 
xustas, poden ou non poden ser útiles, 
poden ou non poden ser beneficiosas 
para o interese xeral, este goberno 
municipal prioriza que o expediente se 
mova ou que o proxecto avance. Creo 
que eso sería o honesto, sería 
transparente. Nós poderíamos discrepar, 
pero sería honesto. Como non escolleron 
esa vía da transparencia e da claridade, 
acaban incorrendo nunha cascada de 
contradicións.  
 
Asumen todos os incrementos de usos 
lucrativos non estritamente ferroviarios 
e nalgún caso ademais susceptibles de 
seren vendidos no futuro, pero non só os 
asumen, é que enriba os xustifican con 
argumentos tan peregrinos —que 
constan no expediente, non estou 
inventando nada— como equiparar un 
centro comercial cunha actividade 
innovadora vinculada ó coñecemento e a 
investigación científicas. Isto está no 
expediente para xustificar o incremento 
de usos comerciais que a propia Adif —
e así consta tamén no expediente— 
xustifica só con un argumento: obter 
rendemento económico para minorar o 
investimento público, e isto —xa o 

desde la Marea Atlántica no vamos a 
poner obstáculos a la aprobación 
provisional de esta modificación puntual. 
En la medida en que se desestiman 
nuestras alegaciones, evidentemente 
tampoco vamos a votar a favor. No nos 
pidan que manifestemos entusiasmo 
cuando se desestiman nuestras 
alegaciones, que además creemos que son 
de justicia y que eran útiles, y que 
mejoraban este proyecto y el futuro 
equipamiento. 
 
Este expediente está repleto de 
contradicciones que nos podían haber 
ahorrado y además podían haber 
adelgazado el expediente si dijeran al 
comienzo —y sería legítimo—: el 
Gobierno municipal decide aceptar todas 
y cada una de las exigencias de Adif 
porque, a pesar de que pueden o no 
pueden ser justas, pueden o no pueden ser 
útiles, pueden o no pueden ser 
beneficiosas para el interés general, este 
gobierno municipal prioriza que el 
expediente se mueva o que el proyecto 
avance. Creo que eso sería lo honesto, 
sería transparente. Nosotros podríamos 
discrepar, pero sería honesto. Como no 
escogieron esa vía de la transparencia y 
de la claridad, acaban incurriendo en una 
cascada de contradicciones.  
 
Asumen todos los incrementos de usos 
lucrativos no estrictamente ferroviarios y 
en algún caso además susceptibles de ser 
vendidos en el futuro, pero no solo los 
asumen, es que encima los justifican con 
argumentos tan peregrinos —que constan 
en el expediente, no estoy inventando 
nada— como equiparar un centro 
comercial con una actividad innovadora 
vinculada al conocimiento y la 
investigación científicas. Esto está en el 
expediente para justificar el incremento 
de usos comerciales que la propia Adif —
y así consta también en el expediente— 
justifica solo con un argumento: obtener 
rendimiento económico para aminorar la 
inversión pública, y esto —ya lo dijimos la 



 
 
 
dixemos da última vez— non é ningunha 
sorpresa, é o principio das 
infraestruturas baratas e da cooperación 
público-privada que se foi incorporando 
nas últimas décadas ó noso ordenamento 
xurídico, que chamamos popularmente 
como neoliberalismo. 
 
Ás dez horas e trinta e cinco minutos 
entra no Salón de Sesións a señora 
Faraldo Calvo. 
 
Insisten tamén, e non sabemos por que, 
en definir, describir a intermodal como 
un equipamento de proximidade. As 
intermodais non son equipamentos de 
proximidade. Tanto é así que no seu 
propio expediente, cando tratan de 
dirimir esta cuestión, acaban citando 
unha xurisprudencia sobre un caso da 
ampliación da rede de metro de Madrid 
que di exactamente isto que eu acabo de 
dicir, que este tipo de infraestruturas son 
vitais, pero non son equipamentos de 
proximidade. O que adoitan xerar son 
externalidades negativos no seu ámbito 
máis cercano. Ou sexa, o que dicía esta 
semana o representante do comercio dos 
Mallos, que temen que haxa un impacto 
negativo da intermodal, tal e como se 
concibe, na actividade do pequeno 
comercio do seu barrio. 
 
Como tamén necesitan acatar todas as 
demandas de Adif, acaban abrindo unha 
porta de atrás neste trámite, neste 
informe, sen explicalo, porque Adif 
quere acelerar a súa parte da intermodal, 
incluíndo eses usos lucrativos non 
estritamente ferroviarios (óese un sinal 
acústica indicativo da finalización do 
tempo de intervención) —vou 
rematando, alcaldesa— sen agardar á 
tramitación do Plan Especial, e entón 
vostedes abren unha porta de atrás, 
mesmo incorrendo en contradición co 
que informan outras administracións —
caso de Patrimonio da Xunta— 
permitíndolle a Adif, non só desenvolver 
os usos ferroviarios sen tramitar 

última vez— no es ninguna sorpresa, es el 
principio de las infraestructuras baratas y 
de la cooperación público-privada que se 
fue incorporando en las últimas décadas a 
nuestro ordenamiento jurídico, que 
llamamos popularmente como 
neoliberalismo. 
 
A las diez horas y treinta y cinco minutos 
entra en el Salón de Sesiones la señora 
Faraldo Calvo. 
 
Insisten también, y no sabemos por qué, en 
definir, describir la intermodal como un 
equipamiento de proximidad. Las 
intermodales no son equipamientos de 
proximidad. Tanto es así que en su propio 
expediente, cuando tratan de dirimir esta 
cuestión, acaban citando una 
jurisprudencia sobre un caso de la 
ampliación de la red de metro de Madrid 
que dice exactamente esto que yo acabo de 
decir, que este tipo de infraestructuras son 
vitales, pero no son equipamientos de 
proximidad. Lo que suelen generar son 
externalidades negativas en su ámbito 
más cercano. O sea, lo que decía esta 
semana el representante del comercio de 
Os Mallos, que temen que haya un 
impacto negativo de la intermodal, tal y 
como se concibe, en la actividad del 
pequeño comercio de su barrio. 
 
Como también necesitan acatar todas las 
demandas de Adif, acaban abriendo una 
puerta de atrás en este trámite, en este 
informe, sin explicarlo, porque Adif 
quiere acelerar su parte de la intermodal, 
incluyendo esos usos lucrativos no 
estrictamente ferroviarios (se oye una 
señal acústica indicativa de la 
finalización del tiempo de intervención) 
—voy finalizando, alcaldesa— sin esperar 
a la tramitación del Plan Especial, y 
entonces ustedes abren una puerta de 
atrás, incluso incurriendo en 
contradicción con lo que informan otras 
administraciones —caso de Patrimonio de 
la Xunta— permitiéndole a Adif, no solo 
desarrollar los usos ferroviarios sin 



 
 
 
previamente o Plan Especial, senón 
tamén eses usos non ferroviarios até un 
10 %. Unha porta de atrás. Novamente 
este tipo de solucións apresuradas 
acaban redundando en déficit 
democrático e en posiblemente 
inseguridade xurídica. 
 
Vou rematando. A pesar destas pexas 
que ten manifestado a Marea Atlántica e 
que ademais forman parte da única 
alegación presentada por un grupo 
municipal a este proxecto, e que 
vostedes desestiman, esta intermodal é 
infinitamente mellor que a que se 
proxectou en 2009, e o honesto tamén é 
recordalo hoxe. O que se proxectou en 
2009, o Goberno bipartito desta cidade, 
era unha intermodal cun centro 
comercial de 50.000 m2. Hoxe estamos 
criticándoo porque ten 5.000 lucrativos 
máis o 50 % da edificabilidade 
ferroviaria, que son uns 7.000 e pico 
metros cadrados, máis de 20.000 m2 de 
usos residenciais e 11.000 m2 de usos 
hoteleiros. Ese problema, ese proxecto 
Vialia xa o sacou da ecuación o Goberno 
da Marea Atlántica no pasado mandato. 
 
 
Remato. As intermodais non fan 
milagres, son equipamentos 
fundamentais para a transición á 
mobilidade sostible, e imos rematar este 
mandato sen ningún avance, ningún 
avance, cero, en transporte público 
urbano e metropolitano. 
 
Nada máis, moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Martínez, grazas á 
Marea Atlántica. 
 
Turno do Partido Popular, señor Deus. 
 
Señor Deus Álvarez 
 
Bo día a todos, a todos os compañeiros 

tramitar previamente el Plan Especial, 
sino también esos usos no ferroviarios 
hasta un 10 %. Una puerta de atrás. 
Nuevamente este tipo de soluciones 
apresuradas acaban redundando en 
déficit democrático y en posiblemente 
inseguridad jurídica. 
 
Voy finalizando. A pesar de estas 
limitaciones que ha manifestado la Marea 
Atlántica y que además forman parte de la 
única alegación presentada por un grupo 
municipal a este proyecto, y que ustedes 
desestiman, esta intermodal es 
infinitamente mejor que la que se proyectó 
en 2009, y lo honesto también es 
recordarlo hoy. Lo que se proyectó en 
2009, el Gobierno bipartito de esta 
ciudad, era una intermodal con un centro 
comercial de 50.000 m2. —hoy estamos 
criticándolo porque tiene 5.000 lucrativos 
más el 50 % de la edificabilidad 
ferroviaria, que son unos 7.000 y pico 
metros cuadrados— más de 20.000 m2 de 
usos residenciales y 11.000 m2 de usos 
hoteleros. Ese problema, ese proyecto 
Vialia ya lo sacó de la ecuación el 
Gobierno de la Marea Atlántica en el 
pasado mandato. 
 
Finalizo. Las intermodales no hacen 
milagros, son equipamientos 
fundamentales para la transición a la 
movilidad sostenible, y vamos a finalizar 
este mandato sin ningún avance, ningún 
avance, cero, en transporte público 
urbano y metropolitano. 
 
Nada más, muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Martínez, gracias 
a la Marea Atlántica. 
 
Turno del Partido Popular, señor Deus. 
 
Señor Deus Álvarez 
 
Buenos días a todos, a todos los 



 
 
 
concelleiros, á prensa, ós funcionarios 
deste concello e a todos os veciños que 
nos siguen por streaming. 
 
 
Tratamos como único asunto do Pleno 
de hoxe a aprobación inicial do 
documento da modificación puntual do 
Plan Xeral no Polígono 030.1 e no Plan 
Especial 029. Trátase doutro paso máis 
para culminar os trámites urbanísticos 
necesarios para desenvolver a nova área 
de intermodalidade da Coruña que 
facilitará o intercambio entre os medios 
públicos de transportes de viaxeiros, 
encaixando a actuación na contorna 
urbanos de Vos Mallos. 
 
Todo o que ten a ver coa 
intermodalidade cremos que é un asunto 
transcendental para o futuro da nosa 
cidade. Tan seguros estamos no noso 
grupo, que o Partido Popular ve con 
tristeza, e prodúcenos moita tristeza, ver 
a actitude obstrucionista que os seus 
socios de goberno, señora Rey, en 
asuntos crave para a cidade, manteñen: 
intermodal, novo CHUAC, terreos do 
porto e da fachada marítima, a 
ampliación de Alfonso Molina, etcétera, 
etcétera. Preocúpanos que nestes e 
noutros asuntos de moita relevancia 
elixisen como socios á Marea e 
desprecen o diálogo co primeiro partido 
da cidade. Prometeron diálogo con 
todos, pero á vista está que se 
converteron en reféns só duns e por iso 
teñen vostedes paralizados moitos 
expedientes que saben que non van 
poder sacar adiante co apoio da Marea 
Atlántica. Pero preferiron iso, 
antepoñer os seus intereses partidistas 
ao interese xeral dos coruñeses, 
pechando un pacto que vostedes chaman 
progresista e que o único que trae é 
parálise á cidade.  
 
Os coruñeses saben que negaron 
calquera diálogo co Partido Popular e 
aínda así, como partido responsable, 

compañeros concejales, a la prensa, a los 
funcionarios de este ayuntamiento y a 
todos los vecinos que nos siguen en 
directo. 
 
Tratamos como único asunto del Pleno de 
hoy la aprobación inicial del documento 
de la modificación puntual del Plan 
General en el Polígono 030.1 y en el Plan 
Especial 029. Se trata de otro paso más 
para culminar los trámites urbanísticos 
necesarios para desarrollar la nueva área 
de intermodalidad de A Coruña que 
facilitará el intercambio entre los medios 
públicos de transportes de viajeros, 
encajando la actuación en el entorno 
urbanos de Os Mallos. 
 
Todo lo que tiene que ver con la 
intermodalidad creemos que es un asunto 
trascendental para el futuro de nuestra 
ciudad. Tan seguros estamos en nuestro 
grupo, que el Partido Popular ve con 
tristeza, y nos produce mucha tristeza, ver 
la actitud obstruccionista que sus socios de 
gobierno, señora Rey, en asuntos clave 
para la ciudad, mantienen: intermodal, 
nuevo CHUAC, terrenos del puerto y de la 
fachada marítima, la ampliación de 
Alfonso Molina, etcétera, etcétera. Nos 
preocupa que en estos y en otros asuntos 
de mucha relevancia hayan elegido como 
socios a la Marea y desprecien el diálogo 
con el primer partido de la ciudad. Han 
prometido diálogo con todos, pero a la 
vista está que se han convertido en rehenes 
solo de unos y por eso tienen ustedes 
paralizados muchos expedientes que 
saben que no van a poder sacar adelante 
con el apoyo de la Marea Atlántica. Pero 
han preferido eso, anteponer sus intereses 
partidistas al interés general de los 
coruñeses, cerrando un pacto que ustedes 
llaman progresista y que lo único que trae 
es parálisis a la ciudad.  
 
 
Los coruñeses saben que han negado 
cualquier diálogo con el Partido Popular y 
aun así, como partido responsable, hemos 



 
 
 
sacamos adiante moitos asuntos nos que 
os seus socios déronlle as costas. 
Estamos pendentes do camiño que 
emprendeu o “pacto á coruñesa” coa 
aprobación dos orzamentos deste ano, 
que foron aprobados sen que se haxan 
dignado en realizar nin unha soa 
chamada ao noso grupo. Esa é a 
verdadeira realidade do diálogo que 
queren practicar, señora Rey. 
 
A aprobación provisional desta 
modificación puntual comezou a súa 
tramitación no ano 2019. A Xunta de 
Goberno Local aprobou o documento e 
non foi ata abril de 2021 cando o Pleno 
aproba inicialmente esta modificación 
puntual. Por certo, e para lembralo, de 
novo foi o noso Grupo do Partido 
Popular quen lle garantiu a maioría 
absoluta necesaria para aprobar este 
tipo de expedientes neste pleno, porque 
a esquerda progresista púxose de novo 
de perfil, como o vai a facer hoxe ante 
este asunto crucial para a cidade: BNG, 
Podemos e Marea abstivéronse e vanse 
a abster de novo, por tanto, non lle saían 
os números para sacar este expediente 
adiante. Se deles dependese, este asunto 
seguiría paralizado, como o estivo os 
catro anos de mandato de Marea 
Atlántica. Os coruñeses saben 
perfectamente que se a intermodal non 
está rematada nestes momentos, como 
nas principais cidades galegas, débese 
ao bloqueo do mandato anterior. 
 
 
Tamén é certo que vostede, señora Rey, 
esgotou xa tres anos do seu mandato e 
poucas présas déronse en endereitar 
esta situación. Tamén é xusto recoñecer 
que o seu goberno amigo en Madrid, o 
de Sánchez, deulles as costas neste e 
noutros temas imprescindibles para a 
cidade. Lembrarlle, alcaldesa, aquela 
vergoñenta rolda de prensa co anterior 
delegado do Goberno, Javier Losada, do 
26 de xuño de 2019, no que anunciaron 
a inminente licitación das obras. Mire 

sacado adelante muchos asuntos en los 
que sus socios le han dado la espalada. 
Estamos pendientes del camino que ha 
emprendido el “pacto a la coruñesa” con 
la aprobación de los presupuestos de este 
año, que han sido aprobados sin que se 
hayan dignado en realizar ni una sola 
llamada a nuestro grupo. Esa es la 
verdadera realidad del diálogo que quieren 
practicar, señora Rey. 
 
La aprobación provisional de esta 
modificación puntual comenzó su 
tramitación en el año 2019. La Junta de 
Gobierno Local aprobó el documento y no 
fue hasta abril de 2021 cuando el Pleno 
aprueba inicialmente esta modificación 
puntual. Por cierto, y para recordarlo, de 
nuevo fue nuestro Grupo del Partido 
Popular quien le garantizó la mayoría 
absoluta necesaria para aprobar este tipo 
de expedientes en este pleno, porque la 
izquierda progresista se puso de nuevo de 
perfil, como lo va a hacer hoy ante este 
asunto crucial para la ciudad: BNG, 
Podemos y Marea se abstuvieron y se van 
a abstener de nuevo, por lo tanto, no le 
salían los números para sacar este 
expediente adelante. Si de ellos 
dependiera, este asunto seguiría 
paralizado, como lo estuvo los cuatro años 
de mandato de Marea Atlántica. Los 
coruñeses saben perfectamente que si la 
intermodal no está rematada en estos 
momentos, como en las principales 
ciudades gallegas, se debe al bloqueo del 
mandato anterior. 
 
También es cierto que usted, señora Rey, 
ha agotado ya tres años de su mandato y 
pocas prisas se han dado en enderezar esta 
situación. También es justo reconocer que 
su gobierno amigo en Madrid, el de 
Sánchez, les ha dado la espalda en este y 
en otros temas imprescindibles para la 
ciudad. Recordarle, alcaldesa, aquella 
bochornosa rueda de prensa con el anterior 
delegado del Gobierno, Javier Losada, del 
26 de junio de 2019, en el que anunciaron 
la inminente licitación de las obras. Mire 



 
 
 
onde nos atopamos tres anos despois.  
 
É imprescindible manter unha 
coordinación entre as administracións 
implicadas, é certo, Xunta, Concello, 
Adif, pois pola contra de nada van servir 
estes esforzos. De todas elas, a Xunta é 
a única que ten o seu traballo terminado. 
coa licitación das obras da Estación de 
Autobuses en marcha. Aínda queda a 
reforma da estación ferroviaria, que 
corresponde ao Goberno de España e 
que aínda non ten o proxecto acabado, e 
queda tamén toda a tramitación de 
proxectos e licitacións dos accesos que 
corresponden ao Goberno municipal. 
 
 
A alta velocidade chegou por fin a 
Ourense, e o Goberno de España 
anunciou que este verán chegaría á nosa 
cidade. Decátese de como nos atopamos 
para recibila: sen intermodal e sen 
accesos. 
 
Chegados a este punto e despois do 
tempo perdido, irrecuperable para a 
cidade e para os coruñeses, deben 
cumprirse as previsións de comezo das 
obras da intermodal en xuño deste ano 
para poder concluílas no ano 2025. 
Ditas obras ademais deben coordinarse 
coa realización dos accesos aos novos 
edificios, por iso estamos 
comprometidos desde o Partido Popular 
coa aprobación destes expedientes de 
modificación do plan. Vigo, Santiago, xa 
teñen en funcionamento as súas 
infraestruturas e Coruña quedou 
relegada ao furgón de cola pola 
ineficiencia dalgúns. 
 
Como xa comentei antes, a Xunta é a 
administración que ten máis adiantado o 
traballo para a construción da nova 
terminal de buses, que custará 32,5 
millóns de euros, dos cales corresponde 
á Xunta o 60 % dos mesmos e que ten un 
período de execución de 24 meses. 
Confiamos en que o Adif cumpra tamén 

dónde nos encontramos tres años después.  
 
Es imprescindible mantener una 
coordinación entre las administraciones 
implicadas, es cierto, Xunta, Concello, 
Adif, pues de lo contrario de nada van a 
servir estos esfuerzos. De todas ellas, la 
Xunta es la única que tiene su trabajo 
terminado. con la licitación de las obras de 
la Estación de Autobuses en marcha. 
Todavía queda la reforma de la estación 
ferroviaria, que corresponde al Gobierno 
de España y que aún no tiene el proyecto 
acabado, y queda también toda la 
tramitación de proyectos y licitaciones de 
los accesos que corresponden al Gobierno 
municipal. 
 
La alta velocidad ha llegado por fin a 
Orense, y el Gobierno de España anunció 
que este verano llegaría a nuestra ciudad. 
Fíjense cómo nos encontramos para 
recibirla: sin intermodal y sin accesos. 
 
 
Llegados a este punto y después del 
tiempo perdido, irrecuperable para la 
ciudad y para los coruñeses, deben 
cumplirse las previsiones de comienzo de 
las obras de la intermodal en junio de este 
año para poder concluirlas en el año 2025. 
Dichas obras además deben coordinarse 
con la realización de los accesos a los 
nuevos edificios, por eso estamos 
comprometidos desde el Partido Popular 
con la aprobación de estos expedientes de 
modificación del planeamiento. Vigo, 
Santiago, ya tienen en funcionamiento sus 
infraestructuras y Coruña ha quedado 
relegada al furgón de cola por la 
inoperancia de algunos. 
 
Como ya he comentado antes, la Xunta es 
la administración que tiene más 
adelantado el trabajo para la construcción 
de la nueva terminal de buses, que costará 
32,5 millones de euros, de los cuales 
corresponde a la Xunta el 60 % de los 
mismos y que tiene un periodo de 
ejecución de 24 meses. Confiamos en que 



 
 
 
os seus prazos comprometidos. Señora 
alcaldesa, vostede é a responsable de 
esixir #ante o Ministerio que non se 
demoren máis. 
 
Non digo nada novo se lle comprometo 
que pode contar para estes asuntos coa 
maioría deste pleno. A nosa cidade ten 
grandes retos pendentes que necesitan o 
liderado da Alcaldía para negociar con 
outras administracións, e á vista do que 
está a ocorrer no seu Goberno, isto non 
é así. Os seus socios alardean de 
marcarlles liñas vermellas en asuntos 
vitais para a cidade, co que se acumulan 
xa sete anos de parálises.  
 
Fagan as cousas ben. Nós ofrecémoslles 
un pacto por Coruña para avanzar e 
vostedes preferiron un “pacto á 
coruñesa” con Marea para retroceder. 
Volve ter vostede a proba neste pleno: os 
seus socios volvérona a deixar tirada. 
 
 
O noso voto, como xa comprometemos, 
vai ser a favor deste asunto. Xa o teñen, 
xa o sabían, pero quérolle pedir algo: 
reaccionen, por favor. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Deus, grazas ó 
Partido Popular. 
 
Pecha este debate o concelleiro señor 
Díaz. 
 
Señor Díaz Gallego 
 
Grazas, señora alcaldesa. 
 
Señora Faraldo, ó mellor os veciños e os 
comerciantes dos Mallos o que sufren é 
a desinformación dalgúns grupos 
políticos relativos a zonas comerciais e 
lucrativas da nova estación, non? Se 
5.100 m2 son un centro comercial, pois 

el Adif cumpla también sus plazos 
comprometidos. Señora alcaldesa, usted 
es la responsable de exigir ante el 
Ministerio que no se demoren más. 
 
No digo nada nuevo si le comprometo que 
puede contar para estos asuntos con la 
mayoría de este pleno. Nuestra ciudad 
tiene grandes retos pendientes que 
necesitan el liderazgo de la Alcaldía para 
negociar con otras administraciones, y a la 
vista de lo que está ocurriendo en su 
Gobierno, esto no es así. Sus socios 
alardean de marcarles líneas rojas en 
asuntos vitales para la ciudad, con lo que 
se acumulan ya siete años de parálisis.  
 
Hagan las cosas bien. Nosotros les hemos 
ofrecido un pacto por Coruña para avanzar 
y ustedes han preferido un “pacto a la 
coruñesa” con Marea para retroceder. 
Vuelve a tener usted la prueba en este 
pleno: sus socios la han vuelto a dejar 
tirada. 
 
Nuestro voto, como ya hemos 
comprometido, va a ser a favor de este 
asunto. Ya lo tienen, ya lo sabían, pero le 
quiero pedir algo: reaccionen, por favor. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Deus, gracias al 
Partido Popular. 
 
Cierra este debate el concejal señor Díaz. 
 
 
Señor Díaz Gallego 
 
Gracias, señora alcaldesa. 
 
Señora Faraldo, a lo mejor los vecinos y 
los comerciantes de Os Mallos lo que 
sufren es la desinformación de algunos 
grupos políticos relativos a zonas 
comerciales y lucrativas de la nueva 
estación, ¿no? Si 5.100 m2 son un centro 



 
 
 
vamos, para medilo en medidas que xa 
coñece todo o mundo, non chega ni a un 
estadio de fútbol, non? Ou sexa, mide 
menos que un Santiago Bernabeu. 
 
 
Señora Veira, en relación cos usos 
asociados ó ferroviario, os usos, 
obviamente, terán que estar definidos no 
desenvolvemento do Plan Especial, 
como xa ocorre con outras estacións, 
non? O que se fala... os exemplos que se 
falan, onde figura esa definición de usos 
é nos plans especiais, non no 
planeamento xeral. A intermodal 
obviamente vai ser positiva per se para o 
barrio porque xa, entre outras cousas, 
serve para interconectar Os Mallos, A 
Sardiñeira e Elviña, barrios agora 
mesmo atópanse separados por unha 
praia de vías que impide a conexión dos 
veciños e que impide... vamos, a 
mobilidade entre barrios que vaise dar co 
proxecto da intermodal. 
 
En relación coa intervención do señor 
Martínez, indicar que salvo que saiba 
algo que non sei, a tramitación cumpre 
con todos os prazos e pasos legais 
necesarios para traela a este pleno. En 
relación coas alegacións do seu Grupo 
Municipal, toda vez que pivotan sobre 
un suposto incremento de 
edificabilidade en favor do Adif, claro, 
obviamente non poden ser aceptadas. Os 
datos están aí: pasamos de 45.000 m2 da 
anterior estación, a 5.100. Vamos, de 
matemáticas sei o básico, pero entendo 
que non hai incremento. Eso sin contar 
toda a perda de edificabilidade 
residencial e comercial do polígono que 
estaba na praia de vías da estación. 
 
Señor Deus, agradecer o voto favorable 
do Partido Popular neste asunto e só 
tamén indicarlle que o Goberno de Inés 
Rey non é só que se dese prisa, é que 
tramitou... iniciou, tramitou e finalizou 
todos os expedientes relativos á 
intermodal neste mandato. Ou sexa, nos 

comercial, pues vamos, para medirlo en 
medidas que ya conoce todo el mundo, no 
llega ni la un estadio de fútbol,¿ no? O 
sea, mide menos que un Santiago 
Bernabeu. 
 
Señora Veira, en relación con los usos 
asociados al ferroviario, los usos, 
obviamente, tendrán que estar definidos 
en el desarrollo del Plan Especial, como 
ya ocurre con otras estaciones, ¿no? Lo 
que se dice... los ejemplos que se dicen, 
donde figura esa definición de usos es en 
los planes especiales, no en el 
planeamiento general. La intermodal 
obviamente va a ser positiva per se para 
el barrio porque ya, entre otras cosas, 
sirve para interconectar Os Mallos, A 
Sardiñeira y Elviña, barrios ahora mismo 
se encuentran separados por una playa de 
vías que impide la conexión de los vecinos 
y que impide... vamos, la movilidad entre 
barrios que se va a dar con el proyecto de 
la intermodal. 
 
En relación con la intervención del señor 
Martínez, indicar que salvo que sepa algo 
que no sé, la tramitación cumple con todos 
los plazos y pasos legales necesarios para 
traerla a este pleno. En relación con las 
alegaciones de su Grupo Municipal, toda 
vez que pivotan sobre un supuesto 
incremento de edificabilidad en favor del 
Adif, claro, obviamente no pueden ser 
aceptadas. Los datos están ahí: pasamos 
de 45.000 m2 de la anterior estación, a 
5.100. Vamos, de matemáticas sé lo 
básico, pero entiendo que no hay 
incremento. Eso sin contar toda la pérdida 
de edificabilidad residencial y comercial 
del polígono que estaba en la playa de 
vías de la estación. 
 
Señor Deus, agradecer el voto favorable 
del Partido Popular en este asunto y solo 
también indicarle que el Gobierno de Inés 
Rey no es solo que se diese prisa, es que 
tramitó... inició, tramitó y finalizó todos 
los expedientes relativos a la intermodal 
en este mandato. O sea, en los tres años 



 
 
 
tres anos puxemos en marcha todos os 
expedientes e estamos a rematar todos os 
expedientes. 
 
Con respecto ós proxectos de 
urbanización, xa falamos na Comisión 
de Urbanismo deles, non? Están 
regulados polo convenio as datas de 
licitación e de inicio das obras. Os 
proxectos están redactados, non están 
aprobados tampouco porque, bueno, a 
situación é... a coyuntura económica... 
aprobar un proxecto hoxe cando non 
sabemos cando van a ser os prezos 
dentro de seis meses non é razonable, 
pero está xa pautado no convenio cando 
teñen que iniciarse para poder 
coordinarse correctamente coas obras 
tanto da Xunta de Galicia na Estación de 
Autobuses como do Adif na Estación de 
Tren. 
 
Nada máis. Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Díaz. 
 
Remata a quenda de debate, imos 
proceder á votación deste asunto número 
dous. 
 
Votación do asunto número dous 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación o asunto número 
dous referenciado na orde do día, 
producíndose o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (8 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal da Marea 
Atlántica (MA) (4 abstencións). 
 
Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

pusimos en marcha todos los expedientes 
y estamos finalizando todos los 
expedientes. 
 
Con respecto a los proyectos de 
urbanización, ya hablamos en la 
Comisión de Urbanismo de ellos, ¿no? 
Están regulados por el convenio las 
fechas de licitación y de inicio de las 
obras. Los proyectos están redactados, no 
están aprobados tampoco porque, bueno, 
la situación es... la coyuntura 
económica... aprobar un proyecto hoy 
cuando no sabemos cuándo van a ser los 
precios dentro de seis meses no es 
razonable, pero está ya pautado en el 
convenio cuándo tienen que iniciarse para 
poder coordinarse correctamente con las 
obras tanto de la Xunta de Galicia en la 
Estación de Autobuses como del Adif en la 
Estación de Tren. 
 
Nada más. Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Díaz. 
 
Finaliza el turno de debate, vamos a 
proceder a la votación de este asunto 
número dos. 
 
Votación del asunto número dos 
 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación el asunto número dos 
referenciado en el orden del día, 
produciéndose el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (8 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica (MA) (4 abstenciones). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del 



 
 
 
Nacionalista Galego (BNG) (2 
abstencións). 
 
Vota a favor a concelleira non adscrita 
D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 
 
Abstense a concelleira non adscrita D.ª 
Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Queda aprobado o 
asunto. 
 

Acordo 
 
PRIMEIRO.- Prestar conformidade ao 
informe municipal do 22.04.2022, de 
contestación ás alegacións formuladas 
durante o período de información 
pública do documento aprobado 
inicialmente. 
 
SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente 
o documento da “Modificación puntual 
do PXOM no polígono O30.1 e no PE 
O29 da Coruña. Documentación para 
aprobación provisional. Marzo 2022”, 
redactado pola oficina técnica municipal 
do Departamento de Planeamento, 
asinado pola arquitecta municipal do 
Departamento de Planeamento, o xefe 
do Departamento de Planeamento e o 
xefe de Servizo de Planeamento e 
Xestión do Solo. 
 
TERCEIRO.- Achegar copia do 
expediente completo debidamente 
dilixenciado á consellaría competente en 
materia de ordenación do territorio, para 
a emisión do informe preceptivo e 
vinculante previsto no artigo 60, 
parágrafo 15, da Lei 2/2016, do 10 de 
febreiro, do solo de Galicia. 
 
CUARTO.- Notificar este acordo aos 
Departamentos municipais interesados 
na súa tramitación. 
 

Intervencións 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
abstenciones). 
 
Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 
Mónica Martínez Lema (1 voto). 
 
Se abstiene la concejala no adscrita D.ª 
Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. Queda aprobado el 
asunto. 
 

Acuerdo 
 
PRIMERO.- Prestar conformidad al 
informe municipal del 22.04.2022, de 
contestación a las alegaciones formuladas 
durante el período de información pública 
del documento aprobado inicialmente. 
 
 
SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente 
el documento de la “Modificación puntual 
del PGOM en el polígono O30.1 y en el 
PE O29 de A Coruña. Documentación 
para aprobación provisional. Marzo 
2022”, redactado por la oficina técnica 
municipal del Departamento de 
Planeamiento, firmado por la arquitecta 
municipal del Departamento de 
Planeamiento, el jefe del Departamento 
de Planeamiento y el jefe de Servicio de 
Planeamiento y Gestión del Suelo. 
 
TERCERO.- Remitir copia del expediente 
completo debidamente diligenciado a la 
Consellería competente en materia de 
ordenación del territorio, para la emisión 
del informe preceptivo y vinculante 
previsto en el artículo 60, párrafo 15, de 
la Ley 2/2016, de 10 de febrero , del suelo 
de Galicia. 
 
CUARTO.- Notificar este acuerdo a los 
Departamentos municipales interesados 
en su tramitación. 
 

Intervenciones 



 
 
 
 
Presidencia 
 
Pasamos á Parte non resolutiva, Control 
e Seguimento da Xestión, señor 
secretario. 
 
II. PARTE NON RESOLUTIVA. 
CONTROL E SEGUIMENTO DA 
XESTIÓN: 
 
1º. Ter coñecemento das resolucións 
por delegación da Xunta de Goberno 
Local e decretos da Alcaldía 
 
 
78.- Ter coñecemento: 
 
- Das resolucións da Xunta de Goberno 
Local, desde a número sete mil 
setecentos noventa e tres (7.793), do un 
de abril de dous mil vinte e dous, á 
número dez mil cento cincuenta e cinco 
(10.155), do 28 de abril do dous mil vinte 
e dous. 
 
-E dos decretos da Alcaldía, desde o 
número dous mil trescentos catorce 
(2.314), do oito de abril do dous mil 
vinte e dous, ao número dous mil 
oitocentos corenta e oito (2.848) do vinte 
e oito de abril do dous mil vinte e dous. 
 
Señor Secretario 
 
Toma de coñecemento das resolucións 
da Xunta de Goberno Local, desde a 
número sete mil setecentos noventa e 
tres (7.793), do un de abril de dous mil 
vinte e dous, á número dez mil cento 
cincuenta e cinco (10.155), do 28 de 
abril do dous mil vinte e dous, e dos 
decretos da Alcaldía, desde o número 
dous mil trescentos catorce (2.314), do 
oito de abril do dous mil vinte e dous, ao 
número dous mil oitocentos corenta e 
oito (2.848) do vinte e oito de abril do 
dous mil vinte e dous. 
 
A continuación, mocións, rogos e 

 
Presidencia 
 
Pasamos a la Parte no resolutiva, Control 
y Seguimiento de la Gestión, señor 
secretario. 
 
II. PARTE NO RESOLUTIVA. 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA 
GESTIÓN: 
 
1º. Tomar conocimiento de las 
resoluciones por delegación de la Junta 
de Gobierno Local y decretos de la 
Alcaldía 
 
78.- Tomar conocimiento: 
 
- De las resoluciones de la Junta de 
Gobierno Local, desde a número siete mil 
setecientos noventa y tres (7.793), de un 
de abril de dos mil veintidós, a la número 
diez mil ciento cincuenta y cinco (10.155), 
de 28 de abril del dos mil veintidós. 
 
 
-Y de los decretos de la Alcaldía, desde el 
número dos mil trescientos catorce 
(2.314), de ocho de abril del dos mil 
veintidós, al número dos mil ochocientos 
cuarenta y ocho (2.848) de veintiocho de 
abril del dos mil veintidós. 
 
Señor Secretario 
 
Toma de conocimiento de las resoluciones 
de la Junta de Gobierno Local, desde a 
número siete mil setecientos noventa y tres 
(7.793), de un de abril de dos mil 
veintidós, a la número diez mil ciento 
cincuenta y cinco (10.155), de 28 de abril 
del dos mil veintidós, y de los decretos de 
la Alcaldía, desde el número dos mil 
trescientos catorce (2.314), de ocho de 
abril del dos mil veintidós, al número dos 
mil ochocientos cuarenta y ocho (2.848) 
de veintiocho de abril del dos mil 
veintidós. 
 
A continuación, mociones, ruegos y 



 
 
 
preguntas. 
 
2º. Mocións 
 
MOCIÓNS PRESENTADAS POLA 
CONCELLEIRA NON ADSCRITA 
D.ª ISABEL FARALDO CALVO 
 
Primeira. Moción para a reparación 
das humidades no local da Cociña 
Económica na Sagrada Familia. 
 
Sobre esta moción consta presentada 
unha emenda de adición polo Grupo 
Municipal do Partido Popular. 
 
Presidencia 
 
Iniciamos o debate das mocións 
comezando polas presentadas pola 
concelleira non adscrita, señora Faraldo 
Calvo. A primeira delas para a 
reparación das humidades no local da 
Cociña Económica na Sagrada Familia, 
á que consta unha emenda de adición do 
Grupo Municipal do Partido Popular. 
 
 
Señora Faraldo, ten a palabra. 
 
Señora Faraldo Calvo 
 
Grazas, señora alcaldesa. 
 
Decía na miña moción que non se trata 
hoxe aquí de contar a longa historia da 
Cociña Económica na cidade, non?, a 
primeira fundada en España e que non 
pechou un só día as portas desde a súa 
fundación en 1886, exemplo de 
dedicación e de solidaridade da cidade 
da que cada día arredor de 1.500 comidas 
se dan a persoas con dificultades ou sen 
recursos.  
 
A fin de evitar estas largas colas e 
ademais a exposición pública, xurdiu a 
entrega domiciliaria que solicitan moitos 
e moitas usuarias, pero aínda así, a 
entrega presencial e o servizo do 

preguntas. 
 
2º. Mociones 
 
MOCIONES PRESENTADAS POLA 
CONCEJALA NO ADSCRITA D.ª 
ISABEL FARALDO CALVO 
 
Primera. Moción para la reparación de 
las humedades en el local de la Cocina 
Económica en la Sagrada Familia. 
 
Sobre esta moción consta presentada una 
enmienda de adición por el Grupo 
Municipal del Partido Popular. 
 
Presidencia 
 
Iniciamos el debate de las mociones 
comenzando por las presentadas por la 
concejala no adscrita, señora Faraldo 
Calvo. La primera de ellas para la 
reparación de las humedades en el local 
de la Cocina Económica en la Sagrada 
Familia, a la que consta una enmienda de 
adición del Grupo Municipal del Partido 
Popular. 
 
Señora Faraldo, tiene la palabra. 
 
Señora Faraldo Calvo 
 
Gracias, señora alcaldesa. 
 
Decía en mi moción que no se trata hoy 
aquí de contar la larga historia de la 
Cocina Económica en la ciudad, ¿no?, la 
primera fundada en España y que no cerró 
un solo día las puertas desde su fundación 
en 1886, ejemplo de dedicación y de 
solidaridad de la ciudad de la que cada 
día alrededor de 1.500 comidas se dan a 
personas con dificultades o sin recursos.  
 
 
A fin de evitar estas largas colas y además 
la exposición pública, surgió la entrega 
domiciliaria que solicitan muchos y 
muchas usuarias, pero aun así, la entrega 
presencial y el servicio del comedor 



 
 
 
comedor siguen sendo e tendo unha alta 
demanda.  
 
Por outra banda, a Cociña Económica 
tamén acercouse ós barrios da cidade 
aumentando o número de racións diarias 
que se reparten dende puntos na Sagrada 
Familia, O Castrillón e O Birloque, e é 
neste punto, na Sagrada Familia, onde 
nos vamos a centrar. Ubícase nos antigos 
vestiarios da pista deportiva situada 
entre a rúa Alberto Datas e Nosa Señora 
de Fátima. Son locais municipais 
cedidos desde o ano 2013 para o reparto 
de comida e así descentralizar e 
desconxestionar o servizo da Cociña 
Económica que ten a súa sede central na 
rúa Socorro. 
 
 
Na actualidade, eses baixos están 
invadidos pola humidade, con paredes e 
teitos moi danados polas filtracións, 
como podía apreciarse nas fotos que 
adxuntábamos na propia moción, non? 
Non só é unha cuestión estética, senón 
que pode ter consecuencias no local, 
deteriorando ata chegar a poder ser 
inutilizado e ademais na saúde das 
persoas que acceden a el, tanto para 
traballar como para solicitar diariamente 
o servizo de comidas. É dicir, é unha 
cuestión de salubridade nun local no que 
se está, ademais, a repartir alimentos.  
 
 
Ás dez horas e corenta e nove minutos 
sae do Salón de Sesións o señor Lema 
Suárez. 
 
A causa máis común da exposición a 
estancias con humidades son as 
enfermidades respiratorias ás que se 
están expoñendo diariamente, insisto, 
tanto as traballadoras e os traballadores 
como as persoas usuarias.  
 
Cabe deducir que estas humidades son 
produto das fisuras nas bancadas de 
cemento baixo as que se ubican e que 

siguen siendo y teniendo una alta 
demanda.  
 
Por otra parte, la Cocina Económica 
también se acercó a los barrios de la 
ciudad aumentando el número de raciones 
diarias que se reparten desde puntos en la 
Sagrada Familia, O Castrillón y O 
Birloque, y es en este punto, en la Sagrada 
Familia, donde nos vamos a centrar. Se 
ubica en los antiguos vestuarios de la 
pista deportiva ubicada entre la calle 
Alberto Datas y Nuestra Señora de 
Fátima. Son locales municipales cedidos 
desde el año 2013 para el reparto de 
comida y así descentralizar y 
descongestionar el servicio de la Cocina 
Económica que tiene su sede central en la 
calle Socorro. 
 
En la actualidad, esos bajos están 
invadidos por la humedad, con paredes y 
techos muy dañados por las filtraciones, 
como podía apreciarse en las fotos que 
adjuntábamos en la propia moción, ¿no? 
No solo es una cuestión estética, sino que 
puede tener consecuencias en el local, 
deteriorando hasta llegar a poder ser 
inutilizado y además en la salud de las 
personas que acceden a él, tanto para 
trabajar como para solicitar diariamente 
el servicio de comidas. Es decir, es una 
cuestión de salubridad en un local en el 
que se está, además, repartiendo 
alimentos.  
 
A las diez horas y cuarenta y nueve 
minutos sale del Salón de Sesiones el 
señor Lema Suárez. 
 
La causa más común de la exposición a 
estancias con humedades son las 
enfermedades respiratorias a las que se 
están exponiendo diariamente, insisto, 
tanto las trabajadoras y los trabajadores 
como las personas usuarias.  
 
Cabe deducir que estas humedades son 
producto de las fisuras en las bancadas de 
cemento bajo las que se ubican y que 



 
 
 
permiten a entrada da auga das chuvias, 
que se filtra ata os locais, pero non é a 
nosa competencia determinar esto, non? 
O que si é que precisa unha rápida 
actuación a fin de frear un maior dano. 
Sexa como for, cabe esperar que esa 
actuación de solución a este problema e 
sexa resolutiva e non só paliativa, bueno. 
 
Como os locais son do Concello, cedidos 
a unha institución benéfica para a 
realización dos seus cometidos, pois 
cabe, polo tanto, esperar que o propio 
Concello asuma a reparación dos locais 
e deste xeito elevamos á Corporación a 
aprobación de que o Concello proceda ás 
reparacións necesarias para solucionar o 
problema das filtracións nese local e que 
se adecenten estes locais, na actualidade 
invadidos polas manchas e o cheiro das 
humidades e das filtracións e goteiras. 
 
 
Por outra banda, vou aceptar a emenda 
do PP porque amplía a miña moción. 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Faraldo. 
 
Turno para o BNG, señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Si. Anuncio que desde o BNG imos votar 
a favor desta moción. Entendemos, 
como tamén o dixemos no último Pleno, 
que o concello debe ser... pois un 
exemplo, non? de rehabilitación e de 
conservación de inmóbeis. Sabemos que 
non o é, porque hai moitos locais e 
moitos inmóbeis que son propiedade do 
Concello que non están a coidarse como 
é debido, este é un exemplo. Nós no 
Pleno pasado tamén falabamos dos 
baixos da rúa San Roque, da Bágoa de 
San Roque, pero tamén podemos falar de 
como estaba o edificio do Birloque que 
acollía numerosas entidades, como é o 

permiten la entrada del agua de las 
lluvias, que se filtra hasta los locales, pero 
no es nuestra competencia determinar 
esto, ¿no? Lo que sí es que necesita una 
rápida actuación a fin de frenar un mayor 
daño. Sea como fuere, cabe esperar que 
esa actuación de solución a este problema 
y sea resolutiva y no solo paliativa, bueno. 
 
Como los locales son del Ayuntamiento, 
cedidos a una institución benéfica para la 
realización de sus cometidos, pues cabe, 
por lo tanto, esperar que el propio 
Ayuntamiento asuma la reparación de los 
locales y de este modo elevamos a la 
Corporación la aprobación de que el 
Ayuntamiento proceda a las reparaciones 
necesarias para solucionar el problema 
de las filtraciones en ese local y que se 
adecenten estos locales, en la actualidad 
invadidos por las manchas y el olor de las 
humedades y de las filtraciones y goteras. 
 
Por otra parte, voy a aceptar la enmienda 
del PP porque amplía mi moción. 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Faraldo. 
 
Turno para el BNG, señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Sí. Anuncio que desde el BNG vamos a 
votar a favor de esta moción. Entendemos, 
como también lo dijimos en el último 
Pleno, que el ayuntamiento debe ser... 
pues un ejemplo, ¿no? de rehabilitación y 
de conservación de inmuebles. Sabemos 
que no lo es, porque hay muchos locales y 
muchos inmuebles que son propiedad del 
Ayuntamiento que no están cuidándose 
como es debido, este es un ejemplo. 
Nosotros en el Pleno pasado también 
hablábamos de los bajos de la calle San 
Roque, de la Bágoa de San Roque, pero 
también podemos hablar de cómo estaba 
el edificio del Birloque que acogía 



 
 
 
edificio García Sabell, etcétera, etcétera, 
non?  
 
Na nosa cidade moitas veces díselle ás 
entidades sociais e ás entidades do tecido 
asociativo da nosa cidade, díselles que 
non hai locais municipais, e o certo é que 
si hai locais municipais, o que pasa é que 
o Goberno municipal ten que facer un 
plan de rehabilitación para todos estes 
locais e poñelos a disposición da 
cidadanía. Iso é o que debe de facer este 
goberno municipal, iso é o que lle 
exiximos en reiteradas ocasións desde o 
BNG porque tamén así nolo traslada o 
tecido asociativo, e tamén o 
demandamos no pasado mandato cando 
se fixo unha relación, unha base de datos 
de locais municipais, pero non se fixo 
absolutamente nada con eles. Cómpre ter 
esa base de datos de locais municipais, 
cómpre ter unha auditoría do estado 
deses locais, un plan de investimento e 
un regulamento para a concesión destes 
locais. Así poderemos darlle resposta ás 
necesidades do tecido asociativo e, por 
suposto, darlle tamén unha solución á 
Cociña Económica, que evidentemente 
non pode dar un servizo... non poden 
estar atendendo persoas cun local nesta 
situación.  
 
 
 
Nada máis. 
 
Ás dez horas e cincuenta e dous 
minutos entra no Salón de Sesións o 
señor Lema Suárez. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Turno da Marea Atlántica, señora 
Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Si, moitísimas grazas, señora alcaldesa. 

numerosas entidades, como es el edificio 
García Sabell, etcétera, etcétera, ¿no?  
 
En nuestra ciudad muchas veces se les 
dice a las entidades sociales y a las 
entidades del tejido asociativo de nuestra 
ciudad, se les dice que no hay locales 
municipales, y lo cierto es que sí hay 
locales municipales, lo que pasa es que el 
Gobierno municipal tiene que hacer un 
plan de rehabilitación para todos estos 
locales y ponerlos la disposición de la 
ciudadanía. Eso es lo que debe de hacer 
este gobierno municipal, eso es lo que le 
exigimos en reiteradas ocasiones desde el 
BNG porque también así nos lo traslada 
el tejido asociativo, y también lo 
demandamos en el pasado mandato 
cuando se hizo una relación, una base de 
datos de locales municipales, pero no se 
hizo absolutamente nada con ellos. Hace 
falta tener esa base de datos de locales 
municipales, hace falta tener una 
auditoría del estado de esos locales, un 
plan de inversión y un reglamento para la 
concesión de estos locales. Así podremos 
darle respuesta a las necesidades del 
tejido asociativo y, por supuesto, darle 
también una solución a la Cocina 
Económica, que evidentemente no puede 
dar un servicio... no pueden estar 
atendiendo personas con un local en esta 
situación.  
 
Nada más. 
 
A las diez horas y cincuenta y dos 
minutos entra en el Salón de Sesiones el 
señor Lema Suárez. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Veira. 
 
Turno de la Marea Atlántica, señora 
Cameán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Sí, muchísimas gracias, señora alcaldesa. 



 
 
 
Moi bo día a todas. 
 
Non entendemos moi ben exactamente 
que se somete a debate, porque 
efectivamente concordamos, non? 
Evidentemente un local municipal con 
humidades, evidentemente calquera 
lugar municipal que precise un arranxo 
pois vai a contar co noso voto favorable, 
non? 
 
Compartimos ademais a emenda que 
presenta o Partido Popular, que neste 
caso... pois parece de sentido común, 
non? atender, efectivamente, a todas as 
necesidades de todos os locais 
municipais que poidan estar nesa 
situación e que poidan precisar tamén 
dunha reforma, non?, si ben é certo que 
queremos tamén facer unha reflexión, 
non? un recoñecemento, en primeiro 
lugar, evidentemente, ó traballo que 
están a facer as entidades sociais desta 
cidade, non agora solo no presente, 
senón tamén no pasado e atrévome a 
dicir que tamén no futuro. En moitas 
ocasións son estas propias entidades 
sociais da cidade, a Cociña Económica, 
pero tamén outras moitas en distintos 
eidos, bueno, as que están a chegar aló 
onde non chegan as administracións, 
non? e por poñer un exemplo moi 
concreto podemos falar das entidades 
sociosanitarias, que en moitas ocasións 
están a cubrir os déficits brutais e 
absolutamente escandalosos da atención 
primaria e do servicio público de saúde 
galego. Creo que, efectivamente tamén, 
isto debe convidarnos a unha profunda 
reflexión, non? se son estas entidades 
sociais as que finalmente teñen que 
realizar determinados servizos públicos, 
como acontece coas eivas que vemos 
todas e todos tódolos días na sanidade 
privada, na sanidade pública, é evidente 
que temos moitas cousas que cambiar, 
non?. 
 
Dende logo compartimos a necesidade 
de que estas entidades sexan apoiadas, 

Muy buenos días a todas. 
 
No entendemos muy bien exactamente qué 
se somete a debate, porque efectivamente 
estamos de acuerdo, ¿no? Evidentemente 
un local municipal con humedades, 
evidentemente cualquier lugar municipal 
que necesite un arreglo pues va a contar 
con nuestro voto favorable, ¿no? 
 
 
Compartimos además la enmienda que 
presenta el Partido Popular, que en este 
caso... pues parece de sentido común, 
¿no? atender, efectivamente, a todas las 
necesidades de todos los locales 
municipales que puedan estar en esa 
situación y que puedan necesitar también 
de una reforma, ¿no?, si bien es cierto que 
queremos también hacer una reflexión, 
¿no? un reconocimiento, en primer lugar, 
evidentemente, al trabajo que están 
haciendo las entidades sociales de esta 
ciudad, no ahora solo en el presente, sino 
también en el pasado y me atrevo a decir 
que también en el futuro. En muchas 
ocasiones son estas propias entidades 
sociales de la ciudad, la Cocina 
Económica, pero también otras muchas en 
distintos ámbitos, bueno, las que están 
llegando allá donde no llegan las 
administraciones, ¿no? y por poner un 
ejemplo muy concreto podemos hablar de 
las entidades sociosanitarias, que en 
muchas ocasiones están cubriendo los 
déficits brutales y absolutamente 
escandalosos de la atención primaria y 
del servicio público de salud gallego. 
Creo que, efectivamente también, esto 
debe invitarnos a una profunda reflexión, 
¿no? si son estas entidades sociales las 
que finalmente tienen que realizar 
determinados servicios públicos, como 
sucede con los defectos que vemos todas y 
todos todos los días en la sanidad privada, 
en la sanidad pública, es evidente que 
tenemos muchas cosas que cambiar, ¿no?. 
 
Desde luego compartimos la necesidad de 
que estas entidades sean apoyadas, tanto 



 
 
 
tanto para reformar e modificar os locais 
nos que desenvolven a súa labor como 
tamén para promover e apoiar outro tipo 
de actividades que desenvolvan, non? 
Tamén, unha vez máis, creo que este 
concello leva moito tempo apoiando as 
entidades sociais desta cidade. Temos o 
exemplo nunha convocatoria de 
concorrencia pública de subvencións de 
acceso a múltiples entidades sociais, 
temos o exemplo tamén dos convenios 
nominativos que son, se non me trabuco, 
máis de 2 millóns de euros, máis de 2 
millóns de euros de apoio por parte deste 
concello ás entidades sociais. Cónstame 
ademais que nos últimos orzamentos 
aumenta este apoio e consideramos que 
así debe ser, non? que aquelas entidades 
que cando viñan peor dadas e coa 
pandemia se arremangaron, botaron 
unha man e axudaron tamén á 
Administración a chegar a onde non 
estaban a chegar as administracións, por 
suposto, deben de seguir contando con 
este apoio. 
 
 
Igualmente temos tamén un órgano 
local, o Consello Local de Inclusión 
Social, un órgano no que participa esta 
rede tan ampla de entidades sociais da 
nosa cidade e na que sen dúbida, pois 
seguen a colaborar tamén nestes grupos 
de traballo. 
 
Nada máis. Como xa adiantei, non hai 
debate nesta moción, estamos a favor de 
arranxar estes locais e estamos a favor da 
proposta que fai o Partido Popular de 
estudar as necesidades de todos os locais 
municipais desta cidade. Moitas grazas. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Cameán. 
 
Turno para o Partido Popular, señor 
Deus. 
 

para reformar y modificar los locales en 
los que desarrollan su labor como 
también para promover y apoyar otro tipo 
de actividades que desarrollen, ¿no? 
También, una vez más, creo que este 
ayuntamiento lleva mucho tiempo 
apoyando a las entidades sociales de esta 
ciudad. Tenemos el ejemplo en una 
convocatoria de concurrencia pública de 
subvenciones de acceso a múltiples 
entidades sociales, tenemos el ejemplo 
también de los convenios nominativos que 
son, si no me confundo, más de 2 millones 
de euros, más de 2 millones de euros de 
apoyo por parte de este ayuntamiento a 
las entidades sociales. Me consta además 
que en los últimos presupuestos aumenta 
este apoyo y consideramos que así debe 
ser, ¿no? que aquellas entidades que 
cuando venían peor dadas y con la 
pandemia se arremangaron, echaron una 
mano y ayudaron también a la 
Administración a llegar a donde no 
estaban llegando las administraciones, 
por supuesto, deben de seguir contando 
con este apoyo. 
 
Igualmente tenemos también un órgano 
local, el Consejo Local de Inclusión 
Social, un órgano en el que participa esta 
red tan amplia de entidades sociales de 
nuestra ciudad y en la que sin duda, pues 
siguen colaborando también en estos 
grupos de trabajo. 
 
Nada más. Como ya adelanté, no hay 
debate en esta moción, estamos a favor de 
arreglar estos locales y estamos a favor de 
la propuesta que hace el Partido Popular 
de estudiar las necesidades de todos los 
locales municipales de esta ciudad. 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Cameán. 
 
Turno para el Partido Popular, señor 
Deus. 
 



 
 
 
Señor Deus Álvarez 
 
Grazas, alcaldesa 
 
A moción que presenta a señora Faraldo 
centra a súa solicitude no estado do 
local cedido polo Concello á Cociña 
Económica na Sagrada Familia. 
Queremos agradecerlle que aceptase a 
nosa emenda de adición. 
 
Esta demanda é moi loable, debido a que 
só podemos eloxiar o servizo que presta 
a Cociña Económica a infinidade de 
persoas que necesitan a axuda que 
presta para a súa subsistencia. Con 
todo, saca á luz un problema recorrente 
que vén arrastrando dende hai anos: 
falta de mantemento e rexeneración de 
gran cantidade de locais cedidos por 
este concello, especialmente aqueles que 
se transferiron a entidades sociais, 
entidades sen ánimo de lucro cuxo 
orzamento anual depende 
maioritariamente do financiamento 
público. 
 
Na mesma situación atópanse locais de 
asociacións de veciños ou deportivas. 
Ademais da situación do local da Cociña 
Económica, podemos poñer sobre a 
mesa demandas como a realizada por 
Acodi, cuxo local se asolagou 
fortuitamente hai máis de dous anos e 
medio, feito do que esta entidade 
informou puntualmente nada máis 
suceder e que ocasionou danos 
estruturais de grande importancia e 
afectou os equipos informáticos 
inutilizándoos para o seu uso. Tanto esta 
asociación como este grupo municipal 
solicitaron polo menos en tres ocasións 
que se resolva este problema capital 
para a entidade, debido a que deriva en 
non poder asistir aos usuarios da mesma 
e ao non dispoñer de local alternativo. O 
Concello de momento fixo oídos xordos 
a esta situación durante todo este tempo. 
 
Non estamos a falar da conservación 

Señor Deus Álvarez 
 
Gracias, alcaldesa 
 
La moción que presenta la señora Faraldo 
centra su solicitud en el estado del local 
cedido por el Concello a la Cocina 
Económica en la Sagrada Familia. 
Queremos agradecerle que haya aceptado 
nuestra enmienda de adición. 
 
Esta demanda es muy loable, puesto que 
solo podemos elogiar el servicio que 
presta la Cocina Económica a infinidad de 
personas que necesitan la ayuda que presta 
para su subsistencia. No obstante, saca a la 
luz un problema recurrente que se viene 
arrastrando desde hace años: falta de 
mantenimiento y regeneración de gran 
cantidad de locales cedidos por este 
concello, especialmente aquellos que se 
han transferido a entidades sociales, 
entidades sin ánimo de lucro cuyo 
presupuesto anual depende 
mayoritariamente de la financiación 
pública. 
 
En la misma situación se encuentran 
locales de asociaciones de vecinos o 
deportivas. Además de la situación del 
local de la Cocina Económica, podemos 
poner sobre la mesa demandas como la 
realizada por Acodi, cuyo local se inundó 
fortuitamente hace más de dos años y 
medio, hecho del que esta entidad informó 
puntualmente nada más suceder y que 
ocasionó desperfectos estructurales de 
gran importancia y afectó a los equipos 
informáticos inutilizándolos para su uso. 
Tanto esta asociación como este grupo 
municipal han solicitado al menos en tres 
ocasiones se resuelva este problema 
capital para la entidad, puesto que deriva 
en no poder asistir a los usuarios de la 
misma y al no disponer de local 
alternativo. El Concello de momento ha 
hecho oídos sordos a esta situación 
durante todo este tiempo. 
 
No estamos hablando de la conservación 



 
 
 
habitual dos locais, cuxa 
responsabilidade recae nos 
concesionarios dos mesmos, falamos do 
mantemento estrutural de locais 
patrimonio do Concello que se atopan 
nun estado lamentable de abandono. 
 
Esta falta de atención repítese en 
entidades como Agalure no seu local do 
Birloque, cuxa fachada está sucada de 
gretas pola que se filtra a choiva de 
forma constante e que obrigou aos seus 
asociados a ter que alugar un espazo 
alternativo; en locais do Barrio das 
Flores ou nos da Bágoa de San Roque, 
ocupados por diferentes entidades 
sociais que sofren iguais danos; en 
Utaca, que segue pendente do arranxo 
do tellado e que tivo que financiar o 
arranxo da instalación eléctrica e as 
xanelas en por si. A alternativa para 
moitas delas nin sequera pode ser o 
financiamento bancario, que xa 
supoñería un tremendo esforzo pola súa 
banda, xa que algunhas nin llo poden 
expor, ou á que non poden acceder 
porque non teñen posibilidades de 
avalar o préstamo con patrimonio 
algún. 
 
Doutra banda, esta actitude do 
Concello, señora Rey, despexa 
claramente o valor que para este 
goberno teñen os servizos que prestan as 
entidades sociais a colectivos 
vulnerables. Estes servizos deberían 
poderse prestar en contornas 
suficientemente amables e acolledores 
para estas persoas que xa desenvolven a 
súa vida en circunstancias difíciles. 
 
Por todo iso, animo ao Grupo de 
goberno a actualizar a información 
referente aos estados dos locais cedidos, 
a recoñecer e respectar as prestacións 
que as entidades realizan con colectivos 
vulnerables e a executar medidas 
urxentes de restauración e recuperación 
destes espazos necesarios para unha 
parte importante da sociedade, que en 

habitual de los locales, cuya 
responsabilidad recae en los 
concesionarios de los mismos, hablamos 
del mantenimiento estructural de locales 
patrimonio del Concello que se encuentran 
en un estado lamentable de abandono. 
 
Esta falta de atención se repite en 
entidades como Agalure en su local del 
Birloque, cuya fachada está surcada de 
grietas por la que se filtra la lluvia de 
forma constante y que ha obligado a sus 
asociados a tener que alquilar un espacio 
alternativo; en locales del Barrio de las 
Flores o en los de la Lágrima de San 
Roque, ocupados por diferentes entidades 
sociales que sufren iguales desperfectos; 
en Utaca, que sigue pendiente del arreglo 
del tejado y que tuvo que financiar el 
arreglo de la instalación eléctrica y las 
ventanas por sí mismo. La alternativa para 
muchas de ellas ni siquiera puede ser la 
financiación bancaria, que ya supondría 
un tremendo esfuerzo por su parte, ya que 
algunas ni se lo pueden plantear, o a la que 
no pueden acceder porque no tienen 
posibilidades de avalar el préstamo con 
patrimonio alguno. 
 
 
Por otro lado, esta actitud del Concello, 
señora Rey, despeja claramente el valor 
que para este gobierno tienen los servicios 
que prestan las entidades sociales a 
colectivos vulnerables. Estos servicios 
deberían poderse prestar en entornos 
suficientemente amables y acogedores 
para estas personas que ya desarrollan su 
vida en circunstancias difíciles. 
 
 
Por todo ello, animo al Grupo de gobierno 
a actualizar la información referente a los 
estados de los locales cedidos, a reconocer 
y respetar las prestaciones que las 
entidades realizan con colectivos 
vulnerables y a ejecutar medidas urgentes 
de restauración y recuperación de estos 
espacios necesarios para una parte 
importante de la sociedad, que en muchos 



 
 
 
moitos casos non dispón de alternativas. 
 
Por este motivo presentamos esta 
emenda de adición e votaremos a favor 
da moción. Moitas grazas 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Deus. 
 
Pecha o debate polo Goberno a señora 
Martínez. 
 
Señora Martínez Lema 
 
Moitas grazas, señora alcaldesa. 
 
O fondo da moción é un rogo para que se 
arranxen os locais que, efectivamente, 
pertencen a unha instalación deportiva, 
un local cedido polo Concello á Cociña 
Económica, coa que estamos en 
continuo contacto.  
 
Como vostede mesma poido comprobar 
cando fixo as fotografías, esa pista está 
sendo arranxada. Primeiro a pista, as 
bancadas polas que, efectivamente, por 
donde se filtra a auga que produce esas 
humidades que afectan o local. A obra da 
reforma está sendo feita por fases, 
primeiro foi a pista, despois será a 
impermeabilización das bancadas e por 
último arranxarase o interior do local.  
 
Así que, como a solución está en marcha, 
votaremos a favor. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Martínez. 
 
Remata o debate. Aceptada a emenda de 
adición presentada polo Grupo Popular, 
se votará xa a moción coa emenda 
incorporada. 
 
Votación da primeira moción da 
concelleira non adscrita D.ª Isabel 
Faraldo Calvo 

casos no dispone de alternativas. 
 
Por este motivo hemos presentado esta 
enmienda de adición y votaremos a favor 
de la moción. Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Deus. 
 
Cierra el debate por el Gobierno la señora 
Martínez. 
 
Señora Martínez Lema 
 
Muchas gracias, señora alcaldesa. 
 
El fondo de la moción es un ruego para 
que se arreglen los locales que, 
efectivamente, pertenecen a una 
instalación deportiva, un local cedido por 
el Ayuntamiento a la Cocina Económica, 
con la que estamos en continuo contacto.  
 
Como usted misma pudo comprobar 
cuando hizo las fotografías, esa pista está 
siendo arreglada. Primero la pista, las 
bancadas por las que, efectivamente, por 
donde se filtra el agua que produce esas 
humedades que afectan al local. La obra 
de la reforma está siendo hecha por fases, 
primero fue la pista, después será la 
impermeabilización de las bancadas y por 
último se arreglará el interior del local.  
 
Así que, como la solución está en marcha, 
votaremos a favor. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Martínez. 
 
Finaliza el debate. Aceptada la enmienda 
de adición presentada por el Grupo 
Popular, se votará ya la moción con la 
enmienda incorporada. 
 
Votación de la primera moción de la 
concejala no adscrita D.ª Isabel Faraldo 
Calvo 



 
 
 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a primeira moción 
da concelleira non adscrita D.ª Isabel 
Faraldo Calvo transaccionada co Grupo 
Municipal do Partido Popular, para a 
reparación das humidades no local da 
Cociña Económica na Sagrada Familia, 
producíndose o seguinte resultado: 
 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (8 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal da 
Marea Atlántica (MA) (4 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
votos). 
 
Vota a favor a concelleira non adscrita 
D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 
 
Vota a favor a concelleira non adscrita 
D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Queda aprobada por unanimidade. 
 
79. Moción da concelleira non adscrita 
D.ª Isabel Faraldo Calvo, 
transaccionada co Grupo Municipal 
do Partido Popular, para a reparación 
das humidades no local da Cociña 
Económica na Sagrada Familia. 
 

Acordo 
 
1.- Que o Concello da Coruña proceda ás 
reparacións necesarias para solucionar o 
problema das filtracións no local cedido 
para o seu uso á Cociña Económica, nos 

 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación la primera moción de la 
concejala no adscrita D.ª Isabel Faraldo 
Calvo transaccionada con el Grupo 
Municipal del Partido Popular, para la 
reparación de las humedades en el local 
de la Cocina Económica en la Sagrada 
Familia, produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (8 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica (MA) (4 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
votos). 
 
Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 
Mónica Martínez Lema (1 voto). 
 
Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 
Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. 
 
Queda aprobada por unanimidad. 
 
79. Moción de la concejala no adscrita 
D.ª Isabel Faraldo Calvo, transaccionada 
con el Grupo Municipal del Partido 
Popular, para la reparación de las 
humedades en el local de la Cocina 
Económica en la Sagrada Familia. 
 

Acuerdo 
 

1. Que el Ayuntamiento de A Coruña 
proceda a las reparaciones necesarias 
para solucionar el problema de las 
filtraciones en el local cedido para su uso 



 
 
 
baixos da pista deportiva da Sagrada 
Familia.  
 
2.- Que se adecenten estes locais, na 
actualidade invadidos polas manchas e o 
cheiro das humidades.  
 
3.- Que o Concello da Coruña proceda a 
realizar un estudo do estado dos locais 
cedidos, identificando todos aqueles que 
teñen problemas estruturais.  
 
 
4.- Que o Concello estableza un Plan de 
mantemento e restauración de todos 
aqueles locais que presenten problemas 
que impidan o normal desenvolvemento 
das súas actividades.  
 

Intervencións 
 

Presidencia 
 
Pasamos á segunda moción presentada 
pola concelleira non adscrita sobre o 
barrio de Novo Mesoiro á que consta 
unha emenda de substitución do Grupo 
Popular. 
 
Solicito á segunda tenenta de alcaldesa, 
señora Neira, me substitúa 
temporalmente na Presidencia da 
Corporación. Moitas grazas. 
 
Señora Faraldo, ten a palabra. 
 
Ás once horas e un minuto saen do 
Salón de Sesións as señoras Cameán 
Calvete, Gallego Neira e a señora 
alcaldesa, e pasa a presidir a sesión a 
señora Neira Fernández. 
 
Segunda. Moción para acometer unha 
serie de proxectos comprometidos no 
barrio de Novo Mesoiro. 
 
Señora Faraldo Calvo 
 
Grazas, señora alcaldesa.  
 

a la Cocina Económica, en los bajos de la 
pista deportiva de la Sagrada Familia.  
 
2. Que se adecenten estos locales, en la 
actualidad invadidos por las manchas y el 
olor de las humedades.  
 
3. Que el Ayuntamiento de A Coruña 
proceda a realizar un estudio del estado 
de los locales cedidos, identificando todos 
aquellos que tienen problemas 
estructurales.  
 
4. Que el Ayuntamiento establezca un 
Plan de mantenimiento y restauración de 
todos aquellos locales que presenten 
problemas que impidan el normal 
desarrollo de sus actividades. 
 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 
Pasamos a la segunda moción presentada 
por la concejal no adscrita sobre el barrio 
de Novo Mesoiro a la que consta una 
enmienda de sustitución del Grupo 
Popular. 
 
Solicito a la segunda tenienta de 
alcaldesa, señora Neira, me sustituya 
temporalmente en la Presidencia de la 
Corporación. Muchas gracias. 
 
Señora Faraldo, tiene la palabra. 
 
A las once horas y un minuto salen del 
Salón de Sesiones las señoras Cameán 
Calvete, Gallego Neira y la señora 
alcaldesa, y pasa a presidir la sesión a 
señora Neira Fernández. 
 
Segunda. Moción para acometer una 
serie de proyectos comprometidos en el 
barrio de Novo Mesoiro. 
 
Señora Faraldo Calvo 
 
Gracias, señora alcaldesa.  
 



 
 
 
Somos conscientes —máis o é a 
veciñanza do barrio— que non é a 
primeira vez que se traen a este pleno 
algunhas das medidas que hoxe imos a 
volver a plantexar a través desta moción, 
pero tamén fomos quen de comprobar, a 
petición dos e das representantes do 
barrio, que estas medidas seguen sen ser 
acometidas polas diferentes concellerías 
e áreas do Concello da Coruña, a pesar 
da aprobación por unanimidade de 
moitas delas, a pesar de non só ser 
presentadas nos orzamentos 
participativos, senón tamén saír elixidas. 
 
 
No caso do transporte público insistimos 
en o que insisten os veciños: só unha liña 
dá servizo a un barrio de máis de 7.500 
veciños e veciñas repartidos en máis de 
3.000 vivendas que ten o barrio. É a liña 
21 que por riba nas horas puntas va 
ateigada. As persoas residentes neste 
barrio vense obrigadas a realizar longas 
viaxes de transbordos en moitos casos 
surrealistas, como ir e volver, facer e 
desfacer o camiño para transbordar a liña 
urbana. 
 
Frente a esta carencia de transporte 
público, unhas estacións de bicicleta e 
unhas bicicletas eléctricas que non dan 
chegado ó barrio a pesar das múltiples 
peticións e promesas.  
 
Así as cousas, o vehículo particular, ese 
que queremos apartar, é o gran recurso ó 
que se ve abocada a veciñanza. 
Vehículos que nas colas de retorno 
copan todas as prazas de 
estacionamento, quedando totalmente 
saturado o aparcadoiro público na 
rotonda de intersección entre Fragas do 
Eume e Ribeira Sacra, onde os coches 
usan tamén a parcela a monte existente. 
 
Por outro lado, a alta demanda de 
actividades no barrio obriga á revisión de 
ofertas que quedan claramente escasas 
neste momento, mentres que, por unha 

Somos conscientes —más lo es el 
vecindario del barrio— que no es la 
primera vez que se traen a este pleno 
algunas de las medidas que hoy vamos a 
volver a plantear a través de esta moción, 
pero también fuimos capaces de 
comprobar, a petición de los y de las 
representantes del barrio, que estas 
medidas siguen sin ser acometidas por las 
diferentes concejalías y áreas del 
Ayuntamiento de A Coruña, a pesar de la 
aprobación por unanimidad de muchas de 
ellas, a pesar de no solo ser presentadas 
en los presupuestos participativos, sino 
también salir elegidas. 
 
En el caso del transporte público 
insistimos en lo que insisten los vecinos: 
solo una línea da servicio a un barrio de 
más de 7.500 vecinos y vecinas repartidos 
en más de 3.000 viviendas que tiene el 
barrio. Es la línea 21 que encima en las 
horas puntas va abarrotada. Las personas 
residentes en este barrio se ven obligadas 
a realizar largos viajes de transbordos en 
muchos casos surrealistas, como ir y 
volver, hacer y deshacer el camino para 
transbordar la línea urbana.  
 
Frente a esta carencia de transporte 
público, unas estaciones de bicicleta y 
unas bicicletas eléctricas que no acaban 
de llegar al barrio a pesar de las múltiples 
peticiones y promesas.  
 
Así las cosas, el vehículo particular, ese 
que queremos apartar, es el gran recurso 
al que se ve abocado el vecindario. 
Vehículos que en las colas de retorno 
copan todas las plazas de 
estacionamiento, quedando totalmente 
saturado el aparcamiento público en la 
rotonda de intersección entre Fragas do 
Eume y Ribeira Sacra, donde los coches 
usan también la parcela a monte existente. 
 
Por otro lado, la alta demanda de 
actividades en el barrio obliga a la 
revisión de ofertas que quedan claramente 
escasas en este momento, mientras que, 



 
 
 
banda se infrautilizan espazos comúns 
que existen no barrio e que poderían dar 
resposta readaptando as necesidades á 
demanda e ós recursos. No caso dos 
locais municipais, os espazos abertos 
dos TEUs ubicados no 15, no 17 da rúa 
Ribeira Sacra pide a veciñanza máis 
facilidades e máis posibilidades para o 
seu uso. Chaves que se teñen que recoller 
no Concello, actividades con saturación 
no centro cívico que poderían ser 
trasladadas ós TEUs, así tamén como o 
punto de préstamo de libros do barrio 
cunha alta demanda, ó redor de 700 
libros ó mes, que se ubica nun pequeno 
espazo do centro cívico, incluso 
incómodo para a propia bibliotecaria. É 
urxente a ampliación deste punto de 
préstamo e o estudo da dotación do 
equipamento da biblioteca pública para o 
barrio. 
 
 
A maiores, o peche e control do botellón 
nos xardíns fixo que, ante o descontrol e 
a escasez de vixilancia algunha, a 
mocidade busque outros puntos para 
seguir a manter esa práctica, e un dos 
puntos utilizados son os parques de 
Novo Mesoiro. Ademais da vixilancia 
necesaria, o que pide a veciñanza é o 
fomento do programa “Nocturnia” que 
pode ser unha boa alternativa. 
 
Procedería ademais para revitalizar o 
barrio unha campaña de comercio. 
Recordar neste sentido que o barrio de 
Novo Mesoiro é o barrio da cidade con 
menos baixos baleiros, estando case ó 
cen por cen do uso, o cual ten que ser 
potenciado desde o Concello. 
 
Non vou a ler os acordos que solicitamos 
porque aceptamos a emenda do PP, que 
non é máis que é pedir o cumprimento 
dunha moción que se aprobou neste 
mesmo pleno por unanimidade e que 
resume e recolle todos eses acordos. 
 
 

por una parte se infrautilizan espacios 
comunes que existen en el barrio y que 
podrían dar respuesta readaptando las 
necesidades a la demanda y a los 
recursos. En el caso de los locales 
municipales, los espacios abiertos de los 
TEUs ubicados en el 15, en el 17 de la 
calle Ribeira Sacra pide el vecindario más 
facilidades y más posibilidades para su 
uso. Llaves que se tienen que recoger en 
el Ayuntamiento, actividades con 
saturación en el centro cívico que podrían 
ser trasladadas a los TEUs, así también 
como el punto de préstamo de libros del 
barrio con una alta demanda, alrededor 
de 700 libros al mes, que se ubica en un 
pequeño espacio del centro cívico, incluso 
incómodo para la propia bibliotecaria. Es 
urgente la ampliación de este punto de 
préstamo y el estudio de la dotación del 
equipamiento de la biblioteca pública 
para el barrio. 
 
Además, el cierre y control del botellón en 
los jardines hizo que ante el descontrol y 
la escasez de vigilancia alguna, la 
juventud busque otros puntos para seguir 
manteniendo esa práctica, y uno de los 
puntos utilizados son los parques de Novo 
Mesoiro. Además de la vigilancia 
necesaria, lo que pide el vecindario es el 
fomento del programa “Nocturnia” que 
puede ser una buena alternativa. 
 
Procedería además para revitalizar el 
barrio una campaña de comercio. 
Recordar en este sentido que el barrio de 
Novo Mesoiro es el barrio de la ciudad 
con menos bajos vacíos, estando casi al 
cien por cien del uso, lo cual tiene que ser 
potenciado desde el Ayuntamiento. 
 
No voy a leer los acuerdos que solicitamos 
porque aceptamos la enmienda del PP, 
que no es más que es pedir el 
cumplimiento de una moción que se 
aprobó en este mismo pleno por 
unanimidad y que resume y recoge todos 
esos acuerdos. 
 



 
 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moi ben, señora Faraldo. 
 
É a quenda do Bloque Nacionalista 
Galego. 
 
Ás dez horas e cinco minutos entra no 
Salón de Sesións a señora Cameán 
Calvete. 
 
Señor Jorquera Caselas 
 
Grazas, señora alcaldesa. 
 
Esta moción recolle parte... Señora 
alcaldesa en funcións, perdón (risas). A 
rutina é o que ten. Grazas, señora 
presidenta. 
 
Presidencia 
 
Gústame a precisión, señor Jorquera. 
 
Señor Jorquera Caselas 
 
Ben, esta moción recolle parte das 
demandas trasladadas pola Asociación 
de Veciños ós Grupos Municipais, e 
como xa se vén de dicir non é a primeira 
vez que se fala neste pleno de Novo 
Mesoiro.  
 
O 6 de maio de 2021 o Pleno aprobou 
por unanimidade unha moción do BNG 
na que xa se incluían moitos dos puntos 
que agora se propoñen. Mañá cúmprese 
un ano daquel pronunciamento do Pleno 
e volvimos debater sobre Novo Mesoiro 
o pasado 10 de marzo froito dunha 
moción presentada polo Grupo Popular, 
pero non está de máis insistir. 
 
Novo Mesoiro ten problemas e 
necesidades singulares, moitas derivadas 
da súa condición de barrio periférico 
afastado do casco urbano consolidado da 
Coruña. Esta realidade crea necesidades 

Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muy bien, señora Faraldo. 
 
Es el turno del Bloque Nacionalista 
Galego. 
 
A las diez horas y cinco minutos entra en 
el Salón de Sesiones la señora Cameán 
Calvete. 
 
Señor Jorquera Caselas 
 
Gracias, señora alcaldesa. 
 
Esta moción recoge parte... Señora 
alcaldesa en funciones, perdón (risas). La 
rutina es lo que tiene. Gracias, señora 
presidenta. 
 
Presidencia 
 
Me gusta la precisión, señor Jorquera. 
 
Señor Jorquera Caselas 
 
Bien, esta moción recoge parte de las 
demandas trasladadas por la Asociación 
de Vecinos a los Grupos Municipales, y 
como ya se acaba de decir no es la 
primera vez que se habla en este pleno de 
Novo Mesoiro.  
 
El 6 de mayo de 2021 el Pleno aprobó por 
unanimidad una moción del BNG en la 
que ya se incluían muchos de los puntos 
que ahora se proponen. Mañana se 
cumple un año de aquel pronunciamiento 
del Pleno y volvimos debatir sobre Novo 
Mesoiro el pasado 10 de marzo fruto de 
una moción presentada por el Grupo 
Popular, pero no está de más insistir. 
 
Novo Mesoiro tiene problemas y 
necesidades singulares, muchas derivadas 
de su condición de barrio periférico 
alejado del casco urbano consolidado de 
A Coruña. Esta realidad crea necesidades 



 
 
 
en materia de mobilidade que é necesario 
atender para evitar unha dependencia 
excesiva do vehículo privado, por iso a 
veciñanza demanda melloras no servizo 
de autobús, intensificando frecuencias e 
ampliando conexións. Por poñer un 
exemplo, no curso 2023-2024 calcúlase 
que haberá aproximadamente 500 
rapaces e rapazas que terán que saír do 
barrio para ir ó Instituto ás 8 da mañá e 
retornar ó barrio ás 14:00 horas. Son 
necesidades de mobilidade que cómpre 
atender, como tamén cómpre atender a 
mellora das conexións peonís co barrio, 
dos servizos de BiciCoruña e das áreas 
de aparcamento. 
 
 
A situación periférica de Novo Mesoiro 
tamén xera maiores necesidades de 
equipamentos e servizos, dada a súa 
lonxanía dos espazos de centralidade 
urbana, e as necesidades específicas que 
se derivan do feito de ser un barrio xoven 
tamén no que atinxe á composición da 
súa poboación. Por esa razón, os veciños 
e veciñas demandan ampliar o centro 
cívico e mellorar a oferta de actividades 
e servizos, acondicionar e dotar de 
servizos e actividades os locais 
municipais da rúa da Ribeira Sacra, entre 
outras cousas trasladando ós TEU o 
punto de préstamo de libros en tanto non 
se dote a Novo Mesoiro dunha biblioteca 
pública, como consideramos necesario, 
ou incluír o barrio no programa 
“Nocturnia”. 
 
Ás once horas e sete minutos entra no 
Salón de Sesións a señora alcaldesa e 
pasa a presidir a sesión. 
 
Esta lonxanía do centro fai, en cambio, 
que Novo Mesoiro teña un tecido 
comercial e hosteleiro moi rico e que hai 
que coidar, por iso compartimos a 
demanda de inclusión do barrio nas 
campañas de dinamización do pequeno 
comercio, como compartimos as 
restantes demandas, incluídas as que non 

en materia de movilidad que es necesario 
atender para evitar una dependencia 
excesiva del vehículo privado, por eso el 
vecindario demanda mejoras en el 
servicio de autobús, intensificando 
frecuencias y ampliando conexiones. Por 
poner un ejemplo, en el curso 2023-2024 
se calcula que habrá aproximadamente 
500 chicos y chicas que tendrán que salir 
del barrio para ir al Instituto a las 8 de la 
mañana y retornar al barrio a las 14:00 
horas. Son necesidades de movilidad que 
hace falta atender, como también hace 
falta atender la mejora de las conexiones 
peatonales con el barrio, de los servicios 
de BiciCoruña y de las áreas de 
aparcamiento. 
 
La situación periférica de Novo Mesoiro 
también genera mayores necesidades de 
equipamientos y servicios, dada su lejanía 
de los espacios de centralidad urbana, y 
las necesidades específicas que se derivan 
del hecho de ser un barrio joven también 
en lo relativo a la composición de su 
población. Por esa razón, los vecinos y 
vecinas demandan ampliar el centro 
cívico y mejorar la oferta de actividades y 
servicios, acondicionar y dotar de 
servicios y actividades los locales 
municipales de la calle de la Ribeira 
Sacra, entre otras cosas trasladando a los 
TEU el punto de préstamo de libros en 
tanto no se dote a Novo Mesoiro de una 
biblioteca pública, como consideramos 
necesario, o incluir el barrio en el 
programa “Nocturnia”. 
 
A las once horas y siete minutos entra en 
el Salón de Sesiones la señora alcaldesa 
y pasa a presidir la sesión. 
 
Esta lejanía del centro hace, en cambio, 
que Novo Mesoiro tenga un tejido 
comercial y hostelero muy rico y que hay 
que cuidar, por eso compartimos la 
demanda de inclusión del barrio en las 
campañas de dinamización del pequeño 
comercio, como compartimos las 
restantes demandas, incluidas las que no 



 
 
 
son competencia do Concello, como a 
relativa á oficina de Correos. Non é 
xustificábel que se abra ó público de luns 
a venres e só até as 13:30, por iso o BNG 
trasladou xa a demanda da veciñanza ó 
Congreso dos Deputados. 
 
Por estas razóns votaremos a favor da 
moción, aínda que teño que dicir que me 
sorprende que se acepte a emenda do PP. 
Por que? Porque a emenda do PP o que 
propón e substituír o texto da moción 
pola parte resolutiva da súa moción do 
10 de marzo, co cal, para iso non facía 
falta unha nova moción porque pola 
mesma regra de tres o BNG podería ter 
presentado unha emenda na que se 
propoña a parte resolutiva da moción 
pola moción que presentou o BNG hai 
un ano e que foi aprobada por 
unanimidade. Sorpréndenos. 
Respectamos en calquera caso, aínda 
que nos desconcerte o criterio do Grupo 
propoñente. Nós no seu momento 
votamos tamén a favor da moción do PP, 
pero nos sorprende ese criterio, pero en 
calquera caso imos votar a favor da 
moción. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Jorquera. 
 
Turno da Marea Atlántica. Señora Delso. 
 
 
Señora Delso Carreira 
 
Si, moitas grazas, alcaldesa. Bo día a 
todas as compañeiras e compañeiros de 
Corporación, traballadores municipais, 
profesionais dos medios de 
comunicación e veciños e veciñas que 
estades seguindo este pleno polo 
streaming. 
 
Sobre esta moción de demandas do 
barrio de Novo Mesoiro, dicir que 
estamos de acordo, que votaremos a 
favor, como non podía ser doutra 

son competencia del Ayuntamiento, como 
la relativa a la oficina de Correos. No es 
justificable que se abra al público de lunes 
a viernes y solo hasta las 13:30, por eso el 
BNG trasladó ya la demanda del 
vecindario al Congreso de los Diputados. 
 
Por estas razones votaremos a favor de la 
moción, aunque tengo que decir que me 
sorprende que se acepte la enmienda del 
PP ¿Por qué? Porque la enmienda del PP 
lo que propone y sustituir el texto de la 
moción por la parte resolutiva de su 
moción de 10 de marzo, con lo cual, para 
eso no hacía falta una nueva moción 
porque por la misma regla de tres el BNG 
podría haber presentado una enmienda en 
la que se proponga la parte resolutiva de 
la moción por la moción que presentó el 
BNG hace un año y que fue aprobada por 
unanimidad. Nos sorprende. Respetamos 
en cualquier caso, aunque nos 
desconcierte el criterio del Grupo 
proponente. Nosotros en su momento 
votamos también a favor de la moción del 
PP, pero nos sorprende ese criterio, pero 
en cualquier caso vamos a votar a favor 
de la moción. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Jorquera. 
 
Turno de la Marea Atlántica. Señora 
Delso. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Sí, muchas gracias, alcaldesa. Buenos 
días a todas las compañeras y 
compañeros de Corporación, 
trabajadores municipales, profesionales 
de los medios de comunicación y vecinos 
y vecinas que estáis siguiendo este pleno 
en línea. 
 
Sobre esta moción de demandas del barrio 
de Novo Mesoiro, decir que estamos de 
acuerdo, que votaremos a favor, como no 
podía ser de otra manera, pero hace falta 



 
 
 
maneira, pero cómpre dicir tamén... pois 
que esta moción ten un certo dejà vu, 
non? Xa o comentou o compañeiro 
Jorquera fai un anaco. Insiste e reitera as 
demandas e o debate que xa tivemos o 
pasado mes de marzo, fai apenas dous 
meses, a propósito doutra moción que 
recollía, pois todas as demandas e 
algunha máis, moción que cómpre 
lembrar que aprobamos todos os Grupos 
por unanimidade. Ogallá que insistir en 
cada pleno nas demandas dos barrios 
unha e outra vez servise para que o 
Goberno municipal axilizase a súa 
execución, ogallá. Pero bueno, sen 
dúbida, o barrio de Novo Mesoiro 
precisa atención, precisa visibilidade e 
precisa sobre todo políticas públicas que 
sexan executadas. 
 
Ás once horas e dez minutos sae do 
Salón de Sesións o señor Jorquera 
Caselas. 
 
Todos os Grupos tivemos xuntanza coa 
nova xunta directiva. Dende entón, pois 
cada quen leva trasladado de distinto 
modo, pois as demandas que nos 
trasladou a veciñanza, non? e que todas 
e todos coñecemos. Dende a Marea 
Atlántica trouxemos a Pleno, entre 
outras demandas, a proposta da entidade 
veciñal da utilización gratuíta das 
instalacións deportivas para entidades 
sen ánimo de lucro, que no caso concreto 
de Novo Mesoiro suple a carencia doutro 
tipo de equipamentos públicos no barrio. 
Para iso modificouse a Ordenanza Fiscal 
número 15 para a exención de taxas e 
hoxe é unha realidade. 
 
Así mesmo, trouxemos a este pleno a 
necesidade de atender o barrio de Novo 
Mesoiro na mellora da atención sanitaria 
en horario de tarde e do mesmo xeito o 
mesmo segue acontecendo co servizo de 
Correos, onde tamén temos demandado 
que o Goberno interceda para recuperar 
a atención polas tardes e os sábados. 
 

decir también... pues que esta moción 
tiene un cierto dejà vu, ¿no? Ya lo 
comentó el compañero Jorquera hace un 
momento. Insiste y reitera las demandas y 
el debate que ya tuvimos el pasado mes de 
marzo, hace apenas dos meses, a 
propósito de otra moción que recogía, 
pues todas las demandas y alguna más, 
moción que hace falta recordar que 
aprobamos todos los Grupos por 
unanimidad. Ojalá que insistir en cada 
pleno en las demandas de los barrios una 
y otra vez sirviera para que el Gobierno 
municipal agilizara su ejecución, ojalá. 
Pero bueno, sin duda, el barrio de Novo 
Mesoiro precisa atención, precisa 
visibilidad y precisa sobre todo políticas 
públicas que sean ejecutadas. 
 
 
A las once horas y diez minutos sale del 
Salón de Sesiones el señor Jorquera 
Caselas. 
 
Todos los Grupos tuvimos reunión con la 
nueva junta directiva. Desde entonces, 
pues cada quien ha trasladado de distinto 
modo, pues las demandas que nos trasladó 
el vecindario, ¿no? y que todas y todos 
conocemos. Desde la Marea Atlántica 
trajimos a Pleno, entre otras demandas, la 
propuesta de la entidad vecinal de la 
utilización gratuita de las instalaciones 
deportivas para entidades sin ánimo de 
lucro, que en el caso concreto de Novo 
Mesoiro suple la carencia de otro tipo de 
equipamientos públicos en el barrio. Para 
eso se modificó la Ordenanza Fiscal 
número 15 para la exención de tasas y hoy 
es una realidad. 
 
Asimismo, trajimos a este pleno la 
necesidad de atender el barrio de Novo 
Mesoiro en la mejora de la atención 
sanitaria en horario de tarde y del mismo 
modo lo mismo sigue sucediendo con el 
servicio de Correos, donde también hemos 
demandado que el Gobierno interceda 
para recuperar la atención por las tardes 
y los sábados. 



 
 
 
 
Tamén levamos moito tempo insistindo 
na necesidade de que as políticas de 
mocidade e o programa de ocio e lecer 
alternativo “Nocturnia” se achegue ó 
barrio de Novo Mesoiro, así como 
incorporamos, de feito, esta necesidade e 
a necesidade de descentralizar o 
programa “Nocturnia” nos orzamentos 
que se aprobaron, pois recentemente. 
 
 
Ás once horas e doce minutos entra no 
Salón de Sesións a señora Gallego 
Neira. 
 
Tamén neses orzamentos, dende a Marea 
Atlántica incorporamos o programa 
“Educación en rúa” que agora debería 
tamén comezar a atender o barrio de 
Novo Mesoiro, e tamén la liña de suplir 
a falta de equipamentos públicos, e 
tamén nos orzamentos municipais deste 
ano, dende a Marea Atlántica 
incorporamos 80.000 € para redactar o 
proxecto da nova biblioteca para Novo 
Mesoiro. 
 
Obviamente, apoiamos o resto de 
demandas, a necesidade de estender e 
descentralizar as campañas de 
dinamización comercial tamén ó barrio 
—un barrio, por certo, no que non deixan 
de abrir novos locais comerciais, algo do 
que creo que temos que alegrarnos— e 
tamén insistimos na necesidade dun 
correcto mantemento das zonas verdes 
así como de ampliar a oferta cultural e de 
ocio no barrio. 
 
Outra materia que é fundamental e da 
que nos temos preocupado e na que 
seguiremos percutindo é o servizo de 
transporte público no barrio. Xa se dixo 
moitas veces, pero non acaba de chegar 
a solución. É evidente que o barrio de 
Novo Mesoiro non ten o servizo de 
transporte público que debería, precísase 
unha segunda liña. A liña principal, a 
liña 21 está saturada ata o punto de ter 

 
También llevamos mucho tiempo 
insistiendo en la necesidad de que las 
políticas de juventud y el programa de 
ocio y ocio alternativo “Nocturnia” se 
acerque al barrio de Novo Mesoiro, así 
como incorporamos, de hecho, esta 
necesidad y la necesidad de 
descentralizar el programa “Nocturnia” 
en los presupuestos que se aprobaron, 
pues recientemente. 
 
A las once horas y doce minutos entra en 
el Salón de Sesiones la señora Gallego 
Neira. 
 
También en esos presupuestos, desde la 
Marea Atlántica incorporamos el 
programa “Educación en calle” que 
ahora debería también comenzar a 
atender el barrio de Novo Mesoiro, y 
también la línea de suplir la falta de 
equipamientos públicos, y también en los 
presupuestos municipales de este año, 
desde la Marea Atlántica incorporamos 
80.000 € para redactar el proyecto de la 
nueva biblioteca para Novo Mesoiro. 
 
Obviamente, apoyamos el resto de 
demandas, la necesidad de extender y 
descentralizar las campañas de 
dinamización comercial también al barrio 
—un barrio, por cierto, en el que no dejan 
de abrir nuevos locales comerciales, algo 
de lo que creo que tenemos que 
alegrarnos— y también insistimos en la 
necesidad de un correcto mantenimiento 
de las zonas verdes así como de ampliar 
la oferta cultural y de ocio en el barrio. 
 
Otra materia que es fundamental y de la 
que nos hemos preocupado y en la que 
seguiremos percutiendo es el servicio de 
transporte público en el barrio. Ya se dijo 
muchas veces, pero no acaba de llegar la 
solución. Es evidente que el barrio de 
Novo Mesoiro no tiene el servicio de 
transporte público que debería, se precisa 
una segunda línea. La línea principal, la 
línea 21 está saturada hasta el punto de 



 
 
 
que deixar persoas en terra. Estamos 
falando dun barrio novo e especialmente 
o transporte público satúrase nas horas 
punta de entrada e saída dos institutos de 
secundaria. Os reforzos que ten feito a 
Compañía de Tranvías son claramente 
insuficientes. Temos un barrio cunha 
idade media... coa idade media máis 
nova de toda a cidade. Isto significa que 
existe unha altísima demanda de 
transporte público que o único que vai a 
facer é ir en aumento, co cal é 
absolutamente imprescindible que se 
reforce o transporte público no barrio, 
como tamén é imprescindible para 
mellorar a súa conectividade, a 
implantación das bicis eléctricas e a 
implantación dun servizo de bicicleta 
público. 
 
Máis nada. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Delso. 
 
Turno do Partido Popular, señor García. 
 
Señor García Fernández 
 
Grazas, señora alcaldesa. 
 
Señora alcaldesa, ao noso Grupo non 
nos importa debater sobre a 
problemática dos barrios da nosa 
cidade, encántanos, porque este grupo 
se de algo presume é de proxecto de 
cidade onde os barrios son e forman 
unha parte  importantísima da columna 
vertebral dunha cidade moderna e de 
progreso. 
 
É curioso ver, pois que a señora Faraldo 
nos traia unha moción relativa ás 
carencias do barrio de  Novo Mesoiro 
que, agradézollo, que acepte nosa, en 
principio, a nosa emenda, curiosamente 
porque xa foron debatidas, como dicía o 
señor Jorquera e a señora  Delso, xa 
debatidas no Pleno do mes de marzo do 

tener que dejar personas en tierra. 
Estamos hablando de un barrio nuevo y 
especialmente el transporte público se 
satura en las horas punta de entrada y 
salida de los institutos de secundaria. Los 
refuerzos que ha hecho la Compañía de 
Tranvías son claramente insuficientes. 
Tenemos un barrio con una edad media... 
con la edad media más joven de toda la 
ciudad. Esto significa que existe una 
altísima demanda de transporte público 
que lo único que va a hacer es ir en 
aumento, con lo cual es absolutamente 
imprescindible que se refuerce el 
transporte público en el barrio, como 
también es imprescindible para mejorar 
su conectividad, la implantación de las 
bicis eléctricas y la implantación de un 
servicio de bicicleta público. 
 
Nada más. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Delso. 
 
Turno del Partido Popular, señor García. 
 
Señor García Fernández 
 
Gracias, señora alcaldesa. 
 
Señora alcaldesa, a nuestro Grupo no nos 
importa debatir sobre la problemática de 
los barrios de nuestra ciudad, nos encanta, 
porque este grupo si de algo presume es de 
proyecto de ciudad en donde los barrios 
son y forman una parte importantísima de 
la columna vertebral de una ciudad 
moderna y de progreso. 
 
 
Es curioso ver, pues que la señora Faraldo 
nos traiga una moción relativa a las 
carencias del barrio de Novo Mesoiro que, 
se lo agradezco, que acepte nuestra, en 
principio, nuestra enmienda, curiosamente 
porque ya han sido debatidas, como decía 
el señor Jorquera y la señora Delso, ya 
debatidas en el Pleno del mes de marzo del 



 
 
 
2022. Eu creo que o importante non é 
quen as traia, senón que tanto os Grupos 
da oposición como os resto dos Grupos 
municipais que nos poñamos de acordo 
porque son demandas dos veciños, non é 
unha cuestión de que eu fixen antes, eu 
despois. É unha cuestión de que todos 
imos a unha e o único que non vai é o 
Goberno municipal. 
 
Entendo a présa da señora Faraldo para 
que o Goberno solucione estas 
carencias, pero por favor non lles 
aperte, señora Faraldo, non lles 
presione tanto porque non vaia a ser que 
se vaian a saturar ou a  hipertrofiar e 
despois non son capaces de facer tantas 
cousas á vez. 
 
Bromas aparte, é lamentable, é terrible 
e é desolador, verdade? Este barrio leva 
reclamando durante máis dun ano en 
mocións presentadas en maio do 2021 
polo BNG, en marzo do 2022 polo 
Partido Popular e agora en maio do 
2022 pola señora Faraldo. Unha batería 
de demandas que levan no caixón dos 
esquecementos por parte de Inés Rey. 
 
Ás once horas e quince minutos entra 
no Salón de Sesións o señor Jorquera 
Caselas e sae a señora Veira González. 
 
 
Miren, o xubilado, os pais que levan aos 
seus fillos a unha actividade, os 
comerciantes, os avós que levan a un 
parque infantil a gozar dos seus netos, 
as entidades deportivas que solicitan os 
colchóns e unha pista deportiva 
prometida, necesitan percebir certezas, 
necesitan sentir unha forma de gobernar 
e de facer unha política sólida, necesitan 
sentirse atendidos e non só darlles unha 
palmadiña nas costas e… porque 
vostedes están para servir ao cidadán, 
non para servirse. 
 
O asocionismo solicita axuda, pero a 
nosa alcaldesa e o seu Grupo dividido 

2022. Yo creo que lo importante no es 
quién las traiga, sino que tanto los Grupos 
de la oposición como los resto de los 
Grupos municipales que nos pongamos de 
acuerdo porque son demandas de los 
vecinos, no es una cuestión de que yo hice 
antes, yo después. Es una cuestión de que 
todos vamos a una y el único que no va es 
el Gobierno municipal. 
 
Entiendo la premura de la señora Faraldo 
para que el Gobierno solucione estas 
carencias, pero por favor no les apriete, 
señora Faraldo, no les presione tanto 
porque no vaya a ser que se vayan a saturar 
o a hipertrofiar y después no son capaces 
de hacer tantas cosas a la vez. 
 
 
Bromas aparte, es lamentable, es terrible y 
es desolador, ¿verdad? Este barrio lleva 
reclamando durante más de un año en 
mociones presentadas en mayo del 2021 
por el BNG, en marzo del 2022 por el 
Partido Popular y ahora en mayo del 2022 
por la señora Faraldo. Una batería de 
demandas que llevan en el cajón de los 
olvidos por parte de Inés Rey. 
 
A las once horas y quince minutos entra 
en el Salón de Sesiones el señor 
Jorquera Caselas y sale la señora Veira 
González. 
 
Miren, el jubilado, los padres que llevan a 
sus hijos a una actividad, los 
comerciantes, los abuelos que llevan a un 
parque infantil a disfrutar de sus nietos, las 
entidades deportivas que solicitan las 
colchonetas y una pista deportiva 
prometida, necesitan percebir certezas, 
necesitan sentir una forma de gobernar y 
de hacer una política sólida, necesitan 
sentirse atendidos y no solo darles una 
palmadita en la espalda y… porque 
ustedes están para servir al ciudadano, no 
para servirse. 
 
El asocionismo solicita ayuda, pero 
nuestra alcaldesa y su Grupo dividido 



 
 
 
viven en María Pita pendentes de que 
decreto saca a alcaldesa cambiando 
funcións aos concelleiros ou pendentes 
de se van cesar a algún cargo, ou máis 
pendentes de arranxar os trapos sucios 
do seu Partido que de preocuparse do 
veciño que solicita simplemente que lle 
alguén… Señor Lage, quería algo? Ah! 
…que alguén lle peche un local público 
—fixe, Lage—, que alguén lle peche un 
local público e de titularidade municipal 
ou de que se realice un mantemento dos 
parques igual que se realiza nos 
Cantóns porque os veciños pagan os 
seus impostos, señor Lage, para que se 
lles dea un servizo igual que noutros 
barrios ou que dispoñan de actividades 
e zonas de uso adecuadas á poboación 
que ten ese barrio. Eu creo que non é 
difícil de entender É tan difícil de 
realizar unha planificación? 
 
Para que serven as mocións aprobadas, 
señora alcaldesa? Que tipo de 
información estamos a trasladar desde 
María Pita, desde o Goberno cando se 
aproban encomendas para un asunto tan 
importante como as melloras dun barrio 
e cando os veciños está tan ilusionados 
que esa demanda fose aprobada e 
esperen ansiosamente que se realice a 
súa petición e despois dun ano as 
demandas seguen igual que antes? 
 
En definitiva, necesitamos unha 
auténtica política de barrios onde se 
solucionen as verdadeiras necesidades 
que a comunidade lle solicita, para 
transformar eses barrios con servizos 
básicos máis dignos, menos vulnerables 
a riscos naturais ou sociais, con servizos 
de calidade e cunha sólida organización 
e interacción entre un concello e as 
entidades. Unha auténtica política de 
barrios consiste en aspirar a 
transformar cuestións crave en todos os 
ámbitos: educación, dereitos sociais, 
vivenda, espazo público, accesibilidade, 
deporte e axudar aos veciños para que 
se organicen e establezan obxectivos e 

viven en María Pita pendientes de qué 
decreto saca la alcaldesa cambiando 
funciones a los concejales o pendientes de 
si van a cesar a algún cargo, o más 
pendientes de arreglar los trapos sucios de 
su Partido que de preocuparse del vecino 
que solicita simplemente que le alguien… 
Señor Lage, quería algo? Ah! …que 
alguien le cierre un local público —fíjese, 
Lage—, que alguien le cierre un local 
público y de titularidad municipal o de que 
se realice un mantenimiento de los 
parques igual que se realiza en los 
Cantones porque los vecinos pagan sus 
impuestos, señor Lage, para que se les dé 
un servicio igual que en otros barrios o que 
dispongan de actividades y zonas de uso 
adecuadas a la población que tiene ese 
barrio. Yo creo que no es difícil de 
entender ¿Es tan difícil de realizar una 
planificación? 
 
¿Para qué sirven las mociones aprobadas, 
señora alcaldesa? ¿Qué tipo de 
información estamos trasladando desde 
María Pita, desde el Gobierno cuando se 
aprueban encomiendas para un asunto tan 
importante como las mejoras de un barrio 
y cuando los vecinos está tan ilusionados 
que esa demanda haya sido aprobada y 
esperen ansiosamente que se realice su 
petición y después de un año las demandas 
siguen igual que antes? 
 
En definitiva, necesitamos una auténtica 
política de barrios en donde se solucionen 
las verdaderas necesidades que la 
comunidad le solicita, para transformar 
esos barrios con servicios básicos más 
dignos, menos vulnerables a riesgos 
naturales o sociales, con servicios de 
calidad y con una sólida organización e 
interacción entre un ayuntamiento y las 
entidades. Una auténtica política de 
barrios consiste en aspirar a transformar 
cuestiones clave en todos los ámbitos: 
educación, derechos sociales, vivienda, 
espacio público, accesibilidad, deporte y 
ayudar a los vecinos para que se organicen 
y establezcan objetivos y actuaciones para 



 
 
 
actuacións para mellorar a vida 
colectiva do barrio, para mellorar e 
fortalecer, en definitiva, o noso capital 
social. 
 
Por último, señora alcaldesa, só un 
rogo: cumpra cos barrios. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Turno para o Goberno, señora Cabanas 
 
Señora Sobral Cabanas 
 
Grazas, señora alcaldesa. Bos días a 
todas e a todos. 
 
En primeiro lugar, gustaríame enviar un 
saúdo á nova Xunta Directiva da 
Asociación de Veciños de  Novo Mesoiro 
e agradecer todo o traballo que están a 
realizar desde a súa chegada. Eles xa 
saben que este goberno está á súa 
disposición para axudarlles no que 
necesiten, como deixamos patente desde 
o principio a través de nosa constante 
comunicación. 
 
Señora Faraldo, adiántolle que imos 
votar a favor da moción, xa que aínda 
que é máis breve a parte dispositiva, 
estamos ante unha moción similar á que 
presentou o PP no Pleno de marzo e, 
evidentemente, estamos a traballar 
desde todas as áreas para mellorar a 
calidade de vida dos veciños e veciñas, 
un traballo que levamos facendo desde o 
comezo da lexislatura, 
independentemente de que veñan ou non 
mocións de barrios a este pleno. 
 
Señor García, dada a súa gran afección 
por “Alicia no país das marabillas”, 
libro ao que adoita facer referencia con 
bastante frecuencia… —por certo, que 
non adoita  atinar. O outro día facía 

mejorar la vida colectiva del barrio, para 
mejorar y fortalecer, en definitiva, nuestro 
capital social. 
 
 
Por último, señora alcaldesa, solo un 
ruego: cumpla con los barrios. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor García. 
 
Turno para el Gobierno, señora Cabanas. 
 
Señora Sobral Cabanas 
 
Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a 
todas y a todos. 
 
En primer lugar, me gustaría enviar un 
saludo a la nueva Junta Directiva de la 
Asociación de Vecinos de Novo Mesoiro 
y agradecer todo el trabajo que están 
realizando desde su llegada. Ellos ya 
saben que este gobierno está a su 
disposición para ayudarles en lo que 
necesiten, como hemos dejado patente 
desde el principio a través de nuestra 
constante comunicación. 
 
Señora Faraldo, le adelanto que vamos a 
votar a favor de la moción, ya que aunque 
es más breve la parte dispositiva, estamos 
ante una moción similar a la que presentó 
el PP en el Pleno de marzo y, 
evidentemente, estamos trabajando desde 
todas las áreas para mejorar la calidad de 
vida de los vecinos y vecinas, un trabajo 
que llevamos haciendo desde el comienzo 
de la legislatura, independientemente de 
que vengan o no mociones de barrios a 
este pleno. 
 
Señor García, dada su gran afición por 
“Alicia en el país de las maravillas”, libro 
al que suele hacer referencia con bastante 
frecuencia… —por cierto, que no suele 
atinar. El otro día hacía referencia a mí, 



 
 
 
referencia a min, aínda que non estaba 
presente, e tardou bastante tempo en 
darse conta, e hoxe fai referencia ao 
señor Lage. Pero bo, hoxe estou aquí e 
hoxe podo contestarlle, por iso dígolle a 
referencia a “Alicia no país das 
marabillas”— pois lle vou a recomendar 
outro libro para que vostede amplíe o 
seu coñecemento literario e non se limite 
soamente a Lewis  Carroll. Este libro é 
“O home invisible” de  H. G.  Wells, 
unha lectura moi apropiada para un 
membro do partido político ao que 
vostede representa e que cando 
gobernou na cidade, tal e como 
lembraba o meu compañeiro, o señor 
Lage, na moción de  Novo Mesoiro o mes 
de marzo, non se lles vía polos barrios, 
por ningún. Estaban completamente 
desaparecidos, e de feito, nunca nos 
falan da súa xestión durante a 
lexislatura na que gobernaron xa que os 
seus investimentos máis aló do centro 
foron nulas. Vostedes foron invisibles na 
súa etapa de goberno e están a ser  
torpemente visibles no lugar que ocupan 
actualmente na oposición. 
 
Volvendo á cuestión que nos incumbe, 
que é a moción presentada pola señora 
Faraldo, gustaríame dicir que desde este 
goberno coñecemos e entendemos 
perfectamente a necesidade exposta 
sobre a ampliación das liñas de servizo 
do bus para o barrio de  Novo Mesoiro e 
por iso estase estudando a súa mellora 
para ofrecer un servizo adecuado e 
eficiente a todo o barrio na súa conexión 
co núcleo urbano central.  
 
En breve  Novo Mesoiro contará coa 
nova estación de  BiciCoruña solicitada 
e levarán a cabo esas tarefas 
demandadas de mantemento para o 
aparcamento público na parte alta do 
barrio. 
 
As solicitudes de punto de préstamos de 
libro, as cuestións referentes ao centro 
cívico, ampliacións de locais  TEU e 

aunque no estaba presente, y tardó 
bastante tiempo en darse cuenta, y hoy 
hace referencia al señor Lage. Pero bueno, 
hoy estoy aquí y hoy puedo contestarle, 
por eso le digo la referencia a “Alicia en el 
país de las maravillas”— pues le voy a 
recomendar otro libro para que usted 
amplíe su conocimiento literario y no se 
limite solamente a Lewis Carroll. Este 
libro es “El hombre invisible” de H.G. 
Wells, una lectura muy apropiada para un 
miembro del partido político al que usted 
representa y que cuando gobernó en la 
ciudad, tal y como recordaba mi 
compañero, el señor Lage, en la moción de 
Novo Mesoiro el mes de marzo, no se les 
veía por los barrios, por ninguno. Estaban 
completamente desaparecidos, y de hecho, 
nunca nos hablan de su gestión durante la 
legislatura en la que gobernaron ya que sus 
inversiones más allá del centro fueron 
nulas. Ustedes han sido invisibles en su 
etapa de gobierno y están siendo 
torpemente visibles en el lugar que ocupan 
actualmente en la oposición. 
 
 
 
Volviendo a la cuestión que nos atañe, que 
es la moción presentada por la señora 
Faraldo, me gustaría decir que desde este 
gobierno conocemos y entendemos 
perfectamente la necesidad planteada 
sobre la ampliación de las líneas de 
servicio del bus para el barrio de Novo 
Mesoiro y por ello se está estudiando su 
mejora para ofrecer un servicio adecuado 
y eficiente a todo el barrio en su conexión 
con el núcleo urbano central.  
 
En breve Novo Mesoiro contará con la 
nueva estación de BiciCoruña solicitada y 
se llevarán a cabo esas tareas demandadas 
de mantenimiento para el aparcamiento 
público en la parte alta del barrio. 
 
 
Las solicitudes de punto de préstamos de 
libro, las cuestiones referentes al centro 
cívico, ampliaciones de locales TEU y 



 
 
 
actividades municipais, así como a 
posible implantación do programa 
“Nocturnia” trataranse todas nunha 
reunión que temos prevista nuns días 
coa Asociación de Veciños e a 
concelleira de Benestar Social, a señora 
Neira, a cal, por suposto xa está ao tanto 
de todas as demandas, e nesa reunión 
abordaranse as distintas peticións para 
acordar cos representantes veciñais. 
 
 
Sobre a apertura en horario de tarde da 
oficina de Correos, como vostede ben 
sabe, non é competencia municipal, pero 
xa foi trasladada ao Ministerio 
correspondente. 
 
Respecto á dinamización comercial, este 
ano o proxecto “Tendas a exame” 
realizarase en  Novo Mesoiro, xa se 
avisou á Asociación de Veciños, un 
programa de cinco meses de duración 
que leva a cabo desde a Concellería de 
Comercio co obxectivo de asesorar para 
identificar os puntos fortes e débiles de 
cada comercio e propoñer medidas e 
accións para a súa mellora e 
renovación, e por tanto, potenciar as 
súas vendas porque, efectivamente, 
teñen todos os locais ocupados. 
 
Desde a Área de Medio Ambiente xa se 
realizaron as tarefas de  
contenerización, limpeza intensiva e 
están a finalizar coas rozas. Tamén se 
vai a actualizar o camiño da ladeira que 
vai a Pocomaco, así como a rotonda e a 
mediana. 
 
Ás once horas e vinte e un minutos 
entra no Salón de Sesións a señora 
Veira González. 
 
Ampliouse e mellorado o horto urbano e 
está a piques de ser entregado aos seus 
usuarios. O corredor verde tamén está a 
punto de finalizar e estanse abrindo 
camiños cara ao Bosque de Breogán. 
Señor García, convídolle a darse unha 

actividades municipales, así como la 
posible implantación del programa 
“Nocturnia” se tratarán todas en una 
reunión que tenemos prevista en unos días 
con la Asociación de Vecinos y la 
concejala de Bienestar Social, la señora 
Neira, la cual, por supuesto ya está al tanto 
de todas las demandas, y en esa reunión se 
abordarán las distintas peticiones para 
consensuar con los representantes 
vecinales. 
 
Sobre la apertura en horario de tarde de la 
oficina de Correos, como usted bien sabe, 
no es competencia municipal, pero ya ha 
sido trasladada al Ministerio 
correspondiente. 
 
Respecto a la dinamización comercial, 
este año el proyecto “Tiendas a examen” 
se realizará en Novo Mesoiro, ya se ha 
avisado a la Asociación de Vecinos, un 
programa de cinco meses de duración que 
se lleva a cabo desde la Concejalía de 
Comercio con el objetivo de asesorar para 
identificar los puntos fuertes y débiles de 
cada comercio y proponer medidas y 
acciones para su mejora y renovación, y 
por lo tanto, potenciar sus ventas porque, 
efectivamente, tienen todos los locales 
ocupados. 
 
Desde el Área de Medio Ambiente ya se 
han realizado las tareas de 
contenerización, limpieza intensiva y 
están finalizando con los desbroces. 
También se va a actualizar el camino de la 
ladera que va a Pocomaco, así como la 
rotonda y la mediana. 
 
A las once horas y veintiún minutos entra 
en el Salón de Sesiones la señora Veira 
González. 
 
Se ha ampliado y mejorado el huerto 
urbano y está a punto de ser entregado a 
sus usuarios. El corredor verde también 
está punto de finalizar y se están abriendo 
caminos hacia el Bosque de Breogán. 
Señor García, le invito a darse una vuelta 



 
 
 
volta por alí e a velo cos seus propios 
ollos.  
 
A nosa alcaldesa, Inés Rey, pensa nos 
barrios, en todos, e unha mostra diso é 
que este goberno municipal leva 
investidos 39 millóns de euros desde o 
inicio do seu mandato nos barrios da 
nosa cidade e ten previsto para este ano 
un investimento histórico de 59 millóns 
de euros para mellorar a calidade de 
vida de todos os coruñeses e coruñesas, 
un orzamento histórico, patente e 
visible. 
 
Sobre a emenda do PP, subscribo 
totalmente as palabras do señor 
Jorquera. Sorpréndenos esa aceptación,  
sinceramente, pero por suposto que 
votaremos a favor igualmente desta 
moción. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Sobral. 
 
Remata aquí o debate. Aceptada a 
emenda de substitución presentada polo 
Grupo Popular, imos proceder á 
votación da moción. 
 
Votación da segunda moción da 
concelleira non adscrita D.ª Isabel 
Faraldo Calvo 
 
Seguidamente pola Presidencia 
sométese a votación a segunda moción 
presentada pola concelleira non adscrita 
D.ª Isabel Faraldo Calvo, transaccionada 
co Grupo Municipal do Partido Popular, 
para acometer unha serie de proxectos 
comprometidos no barrio de Novo 
Mesoiro, producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos). 

por allí y a verlo con sus propios ojos.  
 
 
Nuestra alcaldesa, Inés Rey, piensa en los 
barrios, en todos, y una muestra de ello es 
que este gobierno municipal lleva 
invertidos 39 millones de euros desde el 
inicio de su mandato en los barrios de 
nuestra ciudad y tiene previsto para este 
año una inversión histórica de 59 millones 
de euros para mejorar la calidad de vida de 
todos los coruñeses y coruñesas, un 
presupuesto histórico, patente y visible. 
 
 
Sobre la enmienda del PP, suscribo 
totalmente las palabras del señor Jorquera. 
Nos sorprende esa aceptación, 
sinceramente, pero por supuesto que 
votaremos a favor igualmente de esta 
moción. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora  Sobral. 
 
Finaliza aquí el debate. Aceptada la 
enmienda de sustitución presentada por el 
Grupo Popular, vamos a proceder a la 
votación de la moción. 
 
Votación de la segunda moción de la 
concejala no adscrita D.ª Isabel Faraldo 
Calvo 
 
Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación la segunda moción 
presentada por la concejala no adscrita 
D.ª Isabel Faraldo Calvo,  transaccionada 
con el Grupo Municipal del Partido 
Popular, para acometer una serie de 
proyectos comprometidos en el barrio de 
Novo Mesoiro, produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos). 



 
 
 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (8 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal da 
Marea Atlántica (MA) (4 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
votos). 
 
Vota a favor a concelleira non adscrita 
D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 
 
Vota a favor a concelleira non adscrita 
D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada por unanimidade. 
 
Remata a quenda da concelleira non 
adscrita. 
 
80. Moción da concelleira non adscrita 
D.ª Isabel Faraldo Calvo, 
transaccionada co  Grupo Municipal 
do Partido Popular, para acometer 
unha serie de proxectos 
comprometidos no barrio de Novo 
Mesoiro. 
 

Acordo 
 

Instar ó Goberno municipal a acometer 
todas as actuacións comprometidas na 
moción presentada polo Partido Popular 
no Pleno do pasado día 10 de marzo, que 
foi aprobada por unanimidade, sobre 
Novo Mesoiro. 
 
 
MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 
GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 
NACIONALISTA GALEGO 
 
Primeira. Moción sobre o fomento da 
participación e as políticas de 
transparencia 
 

 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (8 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica (MA) (4 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
votos). 
 
Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 
Mónica Martínez Lema (1 voto). 
 
Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 
Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada por unanimidad. 
 
Finaliza el turno de la concejala no 
adscrita. 
 
80. Moción de la concejala no adscrita 
D.ª Isabel Faraldo Calvo, transaccionada 
con el  Grupo Municipal del Partido 
Popular, para acometer una serie de 
proyectos comprometidos en el barrio de 
Novo Mesoiro. 
 
 

Acuerdo 
 
Instar al Gobierno municipal a acometer 
todas las actuaciones comprometidas en 
la moción presentada polo Partido 
Popular en el Pleno del pasado día 10 de 
marzo, que fue aprobada por unanimidad, 
sobre Novo Mesoiro. 
 
 
MOCIONES PRESENTADAS POR EL 
GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 
NACIONALISTA GALEGO 
 
Primera. Moción sobre el fomento de la 
participación y las políticas de 
transparencia 
 



 
 
 
Presidencia 
 
Pasamos ás mocións presentadas polo 
Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego. A primeira delas 
sobre o fomento da participación e as 
políticas de transparencia, á que consta 
presentada unha emenda de adición polo 
Grupo Municipal do Partido Popular.  
 
Señor Jorquera, ten a palabra. 
 
Señor Jorquera Caselas 
 
Grazas, señora alcaldesa. Agora si. 
 
O fomento da participación e as políticas 
de transparencia son piares básicos 
dunha democracia de calidade. Este 
concello conta cun Regulamento 
Orgánico de Participación Cidadá —
posíbelmente necesitado dunha 
modernización— que dedica o título II 
aos órganos de participación. Existen 
diversos consellos locais de 
participación e ademais aprobouse en 
Pleno a creación do Consello Municipal 
de Cultura e do Consello Económico e 
Social. Porén o funcionamento dalgún 
destes órganos dista moito de cumprir a 
función para a que foron creados; así, o 
Consello Municipal de Igualdade só se 
reuniu o 19 de xuño de 2021 para 
proceder á súa constitución; e non moi 
distinta é a situación dos Consellos 
Locais de Saúde e de Inclusión Social, 
celebraron as reunións de constitución o 
19 e 20 de febreiro de 2020 
respectivamente, e dende aquela só 
tiveron lugar reunións co obxecto de 
informar sobre o proceso de votación 
para a conformación dos seus órganos e 
despois para proceder a esta votación. 
Por iso, propomos que os consellos se 
convoquen de xeito regular para que 
poidan cumprir de xeito efectivo a 
función participativa e consultiva que 
teñen asignada e que se proceda á 
constitución, á maior brevidade posíbel, 
do Consello Municipal de Cultura e do 

Presidencia 
 
Pasamos a las mociones presentadas por 
el Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego. La primera de ellas 
sobre el fomento de la participación y las 
políticas de transparencia, a la que consta 
presentada una enmienda de adición por 
el Grupo Municipal del Partido Popular.  
 
Señor Jorquera, tiene la palabra. 
 
Señor Jorquera Caselas 
 
Gracias, señora alcaldesa. Ahora sí. 
 
El fomento de la participación y las 
políticas de transparencia son pilares 
básicos de una democracia de calidad. 
Este ayuntamiento cuenta con un 
Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana —posiblemente necesitado de 
una modernización— que dedica el título 
II a los órganos de participación. Existen 
diversos consejos locales de participación 
y además se aprobó en Pleno la creación 
del Consello Municipal de Cultura y del 
Consello Económico e Social. Sin 
embargo el funcionamiento de alguno de 
estos órganos dista mucho de cumplir la 
función para la que fueron creados; así, el 
Consello Municipal de Igualdade solo se 
reunió el 19 de junio de 2021 para 
proceder a su constitución; y no muy 
distinta es la situación de los Consellos 
Locales de Saúde e de Inclusión Social, 
celebraron las reuniones de constitución 
el 19 y 20 de febrero de 2020 
respectivamente, y desde entonces solo 
tuvieron lugar reuniones para informar 
sobre el proceso de votación para la 
conformación de sus órganos y después 
para proceder a esta votación. Por eso 
proponemos que los consejos se 
convoquen de manera regular para que 
puedan cumplir de manera efectiva la 
función participativa y consultiva que 
tienen asignada y que se proceda a la 
constitución, a la mayor brevedad posible, 
del Consello Municipal de Cultura y del 



 
 
 
Consello Económico e Social. 
 
Ás once horas e vinte e catro minutos 
sae do Salón de Sesións o señor 
Celemín Santos. 
 
Polo demais, o Regulamento desenvolve 
no seu título I os dereitos de 
participación cidadá. Así, o artigo 10.1 
regula a celebración de consultas 
populares. Tamén, na sección primeira 
do capítulo 2 concrétase o exercicio do 
dereito a coñecer a actividade municipal. 
Un dereito, por outra banda, recoñecido 
pola Lei de transparencia, acceso á 
información pública e bo goberno. 
Porén, o seu exercicio efectivo contrasta 
coas queixas de numerosas persoas á 
hora de efectuar consultas con distintos 
departamentos municipais. Somos 
coñecedores de queixas, por exemplo, de 
persoas que tiñan que realizar consultas 
para acometer obras de reforma ou 
rehabilitación en vivendas ou edificios 
—moitas delas subvencionadas polo 
concello— que tiñan que ser executadas 
nuns prazos determinados para poder 
beneficiarse destas axudas e foron 
derivadas a formular as consultas por vía 
telemática e seguen agardando resposta. 
Por iso tamén propomos que se adopten 
as medidas oportunas para que as 
consultas efectuadas sexan contestadas 
en tempo e forma, co fin de evitar que a 
lentitude ou falta de resolución destas 
sexa un impedimento para o 
desenvolvemento da actividade 
asociativa ou económica da cidade. Pero 
non menos grave é a denegación de 
solicitude de información, que teñen 
motivado resolucións da valedora do 
Pobo amparando a persoas ou entidades 
solicitantes, como aconteceu no caso da 
ASCEGA, ou resolucións xudiciais 
dando a razón ao demandante, como 
aconteceu coa CIG, á que se lle denegara 
información sobre resolucións ditadas 
nos nomeamentos de funcionarios en 
comisión de servizo porque, ademais, 
como temos dito xa en anteriores 

Consello Económico e Social. 
 
A las once horas y veinticuatro minutos 
sale del Salón de Sesiones el señor 
Celemín Santos. 
 
Por lo demás, el Reglamento desarrolla en 
su título I los derechos de participación 
ciudadana. Así, el artículo 10.1 regula la 
celebración de consultas populares. 
También, en la sección primera del 
capítulo 2 se concreta el ejercicio del 
derecho a conocer la actividad municipal. 
Un derecho, por otra parte, reconocido 
por la Ley de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. Sin 
embargo, su ejercicio efectivo contrasta 
con las quejas de numerosas personas a la 
hora de efectuar consultas con distintos 
departamentos municipales. Somos 
conocedores de quejas, por ejemplo, de 
personas que tenían que realizar 
consultas para acometer obras de reforma 
o rehabilitación en viviendas o edificios — 
muchas de ellas subvencionadas por el 
ayuntamiento— que tenían que ser 
ejecutadas en unos plazos determinados 
para poder beneficiarse de estas ayudas y 
fueron derivadas a formular las consultas 
por vía telemática y siguen esperando 
respuesta. Por eso también proponemos 
que se adopten las medidas oportunas 
para que las consultas efectuadas sean 
contestadas en tiempo y forma, con el fin 
de evitar que la lentitud o falta de 
resolución de estas sea un impedimento 
para el desarrollo de la actividad 
asociativa o económica de la ciudad. Pero 
no menos grave es la denegación de 
solicitud de información, que han 
motivado resoluciones de la defensora del 
Pueblo amparando a personas o 
entidades solicitantes, como sucedió en el 
caso de la ASCEGA, o resoluciones 
judiciales dando la razón al demandante, 
como sucedió con la CIG, a la que se le 
había denegado información sobre 
resoluciones dictadas en los 
nombramientos de funcionarios en 
comisión de servicio porque, además, 



 
 
 
ocasións, o nomeamento de funcionarios 
en comisións de servizo de xeito 
sistemático tamén denota falta de 
transparencia nas políticas de persoal. A 
semana pasada coñecemos unha nova 
sentenza que considera non axustado a 
dereito o nomeamento de tres directores 
da Unidade de Servizos Sociais e unha 
sentenza que ademais vén a sumar a 
outras, como o fallo relativo ao 
nomeamento da xefa de Seguridade 
Cidadá.  
 
 
Por estas razóns cremos que é moito o 
que queda por facer en materia de 
transparencia e fomento de 
participación. Polas razóns devanditas 
pedimos apoio a esta moción. Non imos 
aceptar a emenda de engádega 
presentada polo Grupo Popular por un 
motivo: estamos de acordo cos contidos 
dela. Se presentase unha moción o 
Partido Popular nese sentido o BNG 
votaría a favor, o expreso aquí clara e 
rotundamente, pero preferimos que a 
moción sexa votada nos seus termos 
orixinais, entre outras cousas, pois, para 
ver se desta maneira pode ter o máximo 
apoio, se pode suscitar o máximo 
consenso posible. Nada máis e moitas 
grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Jorquera. 
 
Turno para a señora Faraldo. 
 
Señora Faraldo Calvo 
 
Grazas, señora alcaldesa. 
 
Creo que é moi significativo que a este 
pleno veñan tres iniciativas diferentes: 
moción, rogo e pregunta oral, de tres 
formacións políticas tan diferentes como 
o BNG, o PP e Podemos. Pero é certo 
que moitas das noticias e situacións 
vividas neste concello nas últimas 

como hemos dicho ya en anteriores 
ocasiones, el nombramiento de 
funcionarios en comisiones de servicio de 
manera sistemática también denota falta 
de transparencia en las políticas de 
personal. La semana pasada conocimos 
una nueva sentencia que considera no 
ajustado a derecho el nombramiento de 
tres directores de la Unidad de Servicios 
Sociales y una sentencia que además viene 
a sumarse a otras, como el fallo relativo 
al nombramiento de la jefa de Seguridad 
Ciudadana.  
 
Por estas razones creemos que es mucho 
lo que queda por hacer en materia de 
transparencia y fomento de participación. 
Por dichas razones pedimos apoyo a esta 
moción. No vamos a aceptar la enmienda 
de adición presentada por el Grupo 
Popular por un motivo: estamos de 
acuerdo con su contenido. Si presentara 
una moción el Partido Popular en ese 
sentido el BNG votaría a favor, lo expreso 
aquí clara y rotundamente, pero 
preferimos que la moción sea votada en 
sus términos originales, entre otras cosas, 
pues, para ver si de esta manera puede 
tener el máximo apoyo, si puede suscitar 
el máximo consenso posible. Nada más y 
muchas gracias. 
 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Jorquera. 
 
Turno para la señora Faraldo. 
 
Señora Faraldo Calvo 
 
Gracias, señora alcaldesa. 
 
Creo que es muy significativo que a este 
pleno vengan tres iniciativas diferentes: 
moción, ruego y pregunta oral, de tres 
formaciones políticas tan diferentes como 
el BNG, el PP y Podemos. Pero es cierto 
que muchas de las noticias y situaciones 
vividas en este ayuntamiento en las 



 
 
 
semanas invitan a poñer o acento en un 
tema tan de calado democrático como é 
a transparencia nas institucións; ceses 
sospeitosos de cesantías políticas; 
nomeamentos polos xulgados por falta 
de motivación e entender a sentenza que 
o concello non foi transparente 
utilizando criterios diferentes segundo o 
nomeamento; por outra banda, 
asociacións recorrendo á valedora do 
Pobo porque ven rexeitadas as súas 
solicitudes de información sobre 
determinadas cuestións de afectación á 
veciñanza e que se lle negan os datos 
requiridos, tendo que ser a propia 
valedora quen lle dea un toque de 
atención ao concello neste sentido. Esta 
concelleira tivo que insistir ata dúas 
veces por escrito para poder acceder ao 
expediente do Copacabana. A día de 
hoxe sigo esperando resposta para ver o 
expediente solicitado sobre o convenio 
da UXT do ano pasado. Nin contestación 
á revisión do contrato do servizo de 
atención ao fogar. É dicir, modelo de 
transparencia, este concello non está 
sendo precisamente iso, modelo.  
 
Así as cousas, trae esta moción a 
necesidade de reconducir unha cuestión 
de primeira orde democrática, insisto, tal 
e como sinala a Lei 19/20013, de 9 de 
decembro, de transparencia, acceso á 
información pública e bo goberno, que 
ademais, neste concello toma a súa 
propia forma a través do Regulamento 
Orgánico de Participación Cidadá, moi 
claro neste sentido no que respecta ao 
dereito de coñecer a actividade 
municipal que, polo tanto, se converte 
nunha obriga para todo goberno 
municipal.  
 
O noso rogo de hoxe, que ía neste 
sentido, decae no momento no que —
non temos dúbidas— se aprobe esta 
moción. Desde logo o voto a favor de 
Podemos Coruña a través desta 
concelleira xa o ten e con el o noso 
compromiso coa transparencia 

últimas semanas invitan a poner el acento 
en un tema tan de calado democrático 
como es la transparencia en las 
instituciones; ceses sospechosos de 
cesantías políticas; nombramientos por 
los juzgados por falta de motivación y 
entender la sentencia que el ayuntamiento 
no fue transparente utilizando criterios 
diferentes según el nombramiento; por 
otra parte, asociaciones recurriendo a la 
defensora del Pueblo porque ven 
rechazadas sus solicitudes de información 
sobre determinadas cuestiones de 
afectación a la vecindad y que se le niegan 
los datos requeridos, teniendo que ser la 
propia defensora quien le dé un toque de 
atención al ayuntamiento en este sentido. 
Esta concejala tuvo que insistir hasta dos 
veces por escrito para poder acceder al 
expediente del Copacabana. A día de hoy 
sigo esperando respuesta para ver el 
expediente solicitado sobre el convenio de 
la UGT del año pasado. Ni contestación a 
la revisión del contrato del servicio de 
atención al hogar. Es decir, modelo de 
transparencia, este ayuntamiento no está 
siendo precisamente eso, modelo.  
 
Así las cosas, trae esta moción la 
necesidad de reconducir una cuestión de 
primer orden democrático, insisto, tal y 
como señala la Ley 19/20013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, que 
además, en este ayuntamiento toma su 
propia forma a través del Reglamento 
Orgánico de Participación Ciudadana, 
muy claro en este sentido en lo que 
respecta al derecho de conocer la 
actividad municipal que, por tanto, se 
convierte en una obligación para todo 
gobierno municipal.  
 
Nuestro ruego de hoy, que iba en este 
sentido, decae en el momento en el que —
no tenemos dudas— se apruebe esta 
moción. Desde luego el voto a favor de 
Podemos Coruña a través de esta 
concejala ya lo tiene y con él nuestro 
compromiso con la transparencia 



 
 
 
institucional. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Faraldo. 
 
Turno para a Marea Atlántica, señor 
Martínez. 
 
Señor Martínez Durán 
 
Grazas, alcaldesa. 
 
Moi brevemente, señor Deus: leccións 
do Partido Popular á Marea Atlántica 
sobre compromiso con esta cidade, 
ningunha, e menos pola súa parte, que a 
súa gran aportación nos últimos ano á 
política municipal foi intoxicar todo o 
que puido e bloquear a reforma do 
mercado de Santa Lucía e a implantación 
dun centro de saúde. 
 
En canto ao señor Díaz Gallego —
concelleiro de Urbanismo— non quero 
abrir un debate, pero creo que non é bo 
que non se diga a verdade. Eu creo que 
para calquera que queira saber a que 
responde o incremento de usos 
lucrativos da estación Intermodal non 
ten que escoitarme a min, nin crerme a 
min, nin citarme a min, senón ler 
unicamente o expediente. Así que, para 
por se acaso algún veciño, algunha 
veciña ou algún profesional dos medios 
de comunicación, non ten máis que ler 
no expediente a comunicación de Adif 
do 5 de febreiro do 2020 e a nota 
complementaria que envía este concello 
o 20 de marzo, onde a propia Adif 
explica que se incrementa e por que.  
 
 
Adianto o apoio do noso grupo a esta 
moción do BNG. Non imos apoiar, polo 
contrario, a emenda do Partido Popular, 
non só por non premiar o repentino 
interese do Partido Popular pola 
transparencia, senón porque, 
efectivamente —como dicía o señor 

institucional. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Faraldo. 
 
Turno para la Marea Atlántica, señor 
Martínez. 
 
Señor Martínez Durán 
 
Gracias, alcaldesa. 
 
Muy brevemente, señor Deus: lecciones 
del Partido Popular a la Marea Atlántica 
sobre compromiso con esta ciudad, 
ninguna, y menos por su parte, que su 
gran aportación en los últimos años a la 
política municipal ha sido intoxicar todo 
lo que pudo y bloquear la reforma del 
mercado de Santa Lucía y la implantación 
de un centro de salud. 
 
En cuanto al señor Díaz Gallego —
concejal de Urbanismo— no quiero abrir 
un debate, pero creo que no es bueno que 
no se diga la verdad. Yo creo que para 
cualquiera que quiera saber a qué 
responde el incremento de usos lucrativos 
de la estación Intermodal no tiene que 
escucharme a mí, ni creerme a mí, ni 
citarme a mí, sino leer únicamente el 
expediente. Así que, para por si acaso 
algún vecino, alguna vecina o algún 
profesional de los medios de 
comunicación, no tiene más que leer en el 
expediente la comunicación de Adif de 5 
de febrero de 2020 y la nota 
complementaria que envía este 
ayuntamiento el 20 de marzo, donde la 
propia Adif explica qué se incrementa y 
por qué.  
 
Adelanto el apoyo de nuestro grupo a esta 
moción del BNG. No vamos a apoyar, por 
el contrario, la enmienda del Partido 
Popular, no solo por no premiar el 
repentino interés del Partido Popular por 
la transparencia, sino porque, 
efectivamente —como decía el señor 



 
 
 
Jorquera— distorsiona a iniciativa 
orixinal que presenta o Grupo Municipal 
do BNG. Creo que o compromiso da 
Marea Atlántica coas políticas de 
transparencia e participación está fóra de 
toda dúbida, o que non quere dicir que o 
fagamos todo ben, nin moito menos que 
fagamos todo o que fixésemos cando 
tiñamos responsabilidades de goberno 
—todo o que estaba na nosa man— pero 
creo que debo recoñecer dende aquí; 
hoxe imos escoitar a veciños e veciñas 
no escano cidadán; vostedes están 
presentes na Xunta de Goberno Local 
dende o pasado mandato; na propia 
exposición de motivos da moción, catro 
dos cinco consellos municipais que se 
citan foron creados no pasado mandato e 
un quinto —o da Cultura— foi 
impulsado recentemente en colaboración 
polo Goberno municipal e Marea 
Atlántica. Así que, nada máis que 
celebrar a iniciativa. Compartimos a 
filosofía e literalidade das propostas, un 
ofrecemento ao Grupo Municipal do 
BNG, independentemente de cal sexa a 
resposta do Goberno municipal a estas 
propostas —se as asume ou non as 
asume— conte coa Comisión de 
Transparencia —que preside este 
grupo— para impulsalas. Nada máis, 
moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Martínez. 
 
Turno do Partido Popular, señora 
Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Ben, moi bo día a todos. Home! a 
Comisión de Transparencia, que alegría 
que nola vai convocar!, porque levo 
desde decembro pedíndoa, señor 
Martínez, non podemos contar con ela. 
 
 
Estamos ante o goberno municipal 

Jorquera— distorsiona la iniciativa 
original que presenta el Grupo Municipal 
del BNG. Creo que el compromiso de la 
Marea Atlántica con las políticas de 
transparencia y participación está fuera 
de toda duda, lo que no quiere decir que 
lo hagamos todo bien, ni mucho menos 
que hagamos todo lo que hiciéramos 
cuando teníamos responsabilidades de 
gobierno —todo lo que estaba en nuestra 
mano— pero creo que debo reconocer 
desde aquí; hoy vamos a escuchar a 
vecinos y vecinas en el escaño ciudadano; 
ustedes están presentes en la Junta de 
Gobierno Local desde el pasado mandato; 
en la propia exposición de motivos de la 
moción, cuatro de los cinco consellos 
municipales que se citan fueron creados 
en el pasado mandato y un quinto —el de 
la Cultura— fue impulsado recientemente 
en colaboración por el Gobierno 
municipal y Marea Atlántica. Así que, 
nada más que celebrar la iniciativa. 
Compartimos la filosofía y literalidad de 
las propuestas, una oferta al Grupo 
Municipal del BNG, independientemente 
de cuál sea la respuesta del Gobierno 
municipal a estas propuestas —si las 
asume o no las asume— cuente con la 
Comisión de Transparencia —que preside 
este grupo— para impulsarlas. Nada más, 
muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Martínez. 
 
Turno del Partido Popular, señora 
Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Bueno, muy buenos días a todos. 
¡Hombre! la Comisión de Transparencia, 
¡qué alegría que nos la va a convocar!, 
porque llevo desde diciembre pidiéndola, 
señor Martínez, no podemos contar con 
ella. 
 
Estamos ante el gobierno municipal 



 
 
 
menos transparente da historia. Non só 
non actualiza a web municipal —na que 
segue todo o Gabinete de Prensa que 
botaron á rúa o ano pasado— os datos 
económicos —menos o Orzamento— son 
todos de gobernos anteriores. Utiliza as 
redes sociais municipais de maneira 
partidista e suma e segue.  
 
 
Con este goberno non hai nin 
transparencia nin participación. A 
alcaldesa non recibe a ninguén, non 
contesta aos escritos dirixidos á 
Alcaldía, non contesta nin sequera as 
queixas o 010, salvo que alguén solicite 
o escano cidadán e lle chaman voando. 
Pero o colmo é que critique os veciños e 
case lles tachen de mentireiros, como 
unha resposta escrita cando 
preguntamos polas queixas do Orzán e a 
alcaldesa afirma que, literalmente: a 
maioría dos feitos denunciados non son 
obxectivos, están magnificados ou cando 
chegan os axentes non observan as 
infraccións denunciadas 
telefonicamente —non mentían, tiñan 
razón, diso falaremos despois— e para 
unha vez que visitan un barrio, como 
pode dicir a alcaldesa a unha veciña que 
se non lle gusta o que fai vote a outro nas 
seguintes eleccións? Hai que saír á rúa, 
hai que escoitar e hai que aceptar as 
críticas. Vai no cargo e é bo saber o que 
pensan os cidadáns para non 
equivocarse. 
 
Por se todo isto fose pouco, a alcaldesa 
é experta en vulnerar os dereitos 
fundamentais dos concelleiros; quedou 
demostrado cando non deixou votar as 
emendas ao modificativo dos convenios; 
quedou demostrado cando nos obrigou a 
ditaminar o Orzamento deste ano sen 
poder lelo; quedou demostrado cando 
nos entregou copia do expediente do 
convenio con UXT e tachou os nomes 
das persoas contratadas; podería seguir 
todo o Pleno porque quedou demostrado 
tantas veces. Por iso, presentamos unha 

menos transparente de la historia. No solo 
no actualiza la web municipal —en la que 
sigue todo el Gabinete de Prensa que 
echaron a la calle el año pasado— los 
datos económicos —menos el 
Presupuesto— son todos de gobiernos 
anteriores. Utiliza las redes sociales 
municipales de manera partidista y suma y 
sigue.  
 
Con este gobierno no hay ni transparencia 
ni participación. La alcaldesa no recibe a 
nadie, no contesta a los escritos dirigidos 
a la Alcaldía, no contesta ni siquiera las 
quejas al 010, salvo que alguien solicite el 
escaño ciudadano y le llaman volando. 
Pero el colmo es que critique a los vecinos 
y casi les tachen de mentirosos, como una 
respuesta escrita cuando preguntamos por 
las quejas del Orzán y la alcaldesa afirma 
que, literalmente: la mayoría de los hechos 
denunciados no son objetivos, están 
magnificados o cuando llegan los agentes 
no observan las infracciones denunciadas 
telefónicamente —no mentían, tenían 
razón, de eso hablaremos después— y 
para una vez que visitan un barrio, ¿cómo 
puede decir la alcaldesa a una vecina que 
si no le gusta lo que hace vote a otro en las 
siguientes elecciones? Hay que salir a la 
calle, hay que escuchar y hay que aceptar 
las críticas. Va en el cargo y es bueno 
saber lo que piensan los ciudadanos para 
no equivocarse. 
 
 
 
Por si todo esto fuera poco, la alcaldesa es 
experta en vulnerar los derechos 
fundamentales de los concejales; quedó 
demostrado cuando no dejó votar las 
enmiendas al modificativo de los 
convenios; quedó demostrado cuando nos 
obligó a dictaminar el Presupuesto de este 
año sin poder leerlo; quedó demostrado 
cuando nos entregó copia del expediente 
del convenio con UGT y tachó los 
nombres de las personas contratadas; 
podría seguir todo el Pleno porque quedó 
demostrado tantas veces. Por eso, 



 
 
 
emenda de adición a esta moción, que 
non a desvirtúa, pero que si incomoda 
tanto ao PSOE como á Marea, para 
instar o Goberno municipal a garantir 
os dereitos de toda a oposición, non só 
os da Marea —a súa estreita 
colaboradora— e, en concreto, pedimos 
que faciliten os informes que se 
solicitaron, que se acordou que ía 
facilitar o Goberno municipal con 
carácter periódico na Comisión de 
Transparencia, pedidos polo señor 
Martínez, precisamente, xa, en 2019, 
relativos a contratación e publicidade. 
Desde marzo do ano pasado non se 
convoca a Comisión de Transparencia, 
insisto, levo pedíndoo desde decembro 
do ano pasado. É moi grave e 
preocupante o que está a pasar, pero 
agora mesmo, claro, vostedes teñen 
unha información e xa non interesa 
convocala. 
 
Ás once horas e trinta e cinco minutos 
entra no Salón de Sesións o señor 
Celemín Santos. 
 
Pedimos que informen a todos os grupos 
sobre as reunións que manteñen a 
Marea e o PSOE, a chamada Mesa de 
Vivenda, o Consello da Cultura e outras 
mantidas con veciños en centros cívicos 
nos que non convidan o resto de grupos 
da oposición. Por iso, alucino con que o 
señor Jorquera non admita esta emenda. 
Solicitamos que permitan o acceso aos 
libros de resolucións e actas ao persoal 
eventual ou funcionario adscrito aos 
grupos municipais, como se fixo sempre, 
toda a vida, ata que o prohibiu a 
alcaldesa o 26 de novembro de 2021, 
para limitar, unha vez máis, os nosos 
dereitos. Pedimos que nos faciliten 
copia dos expedientes solicitados polos 
membros da Corporación completos, 
sen riscadas de ningún tipo. Todos os 
membros da Corporación coñecemos os 
nosos deberes pero tamén os nosos 
dereitos. Obviamente a min non me 
interesa o DNI, o teléfono, o domicilio 

presentamos una enmienda de adición a 
esta moción, que no la distorsiona, pero 
que sí incomoda tanto al PSOE como a la 
Marea, para instar al Gobierno municipal 
a garantizar los derechos de toda la 
oposición, no solo los de la Marea —su 
estrecha colaboradora— y, en concreto, 
pedimos que faciliten los informes que se 
solicitaron, que se acordó que iba a 
facilitar el Gobierno municipal con 
carácter periódico en la Comisión de 
Transparencia, pedidos por el señor 
Martínez, precisamente, ya, en 2019, 
relativos a contratación y publicidad. 
Desde marzo del año pasado no se 
convoca la Comisión de Transparencia, 
insisto, llevo pidiéndolo desde diciembre 
del año pasado. Es muy grave y 
preocupante lo que está pasando, pero 
ahora mismo, claro, ustedes tienen una 
información y ya no interesa convocarla. 
 
 
A las once horas y treinta y cinco minutos 
entra en el Salón de Sesiones el señor 
Celemín Santos. 
 
Pedimos que informen a todos los grupos 
sobre las reuniones que mantienen la 
Marea y el PSOE, la llamada Mesa de 
Vivienda, el Consello de la Cultura y otras 
mantenidas con vecinos en centros cívicos 
en los que no invitan al resto de grupos de 
la oposición. Por eso, alucino con que el 
señor Jorquera no admita esta enmienda. 
Solicitamos que permitan el acceso a los 
libros de resoluciones y actas al personal 
eventual o funcionario adscrito a los 
grupos municipales, como se hizo 
siempre, toda la vida, hasta que lo prohibió 
la alcaldesa el 26 de noviembre de 2021, 
para limitar, una vez más, nuestros 
derechos. Pedimos que nos faciliten copia 
de los expedientes solicitados por los 
miembros de la Corporación completos, 
sin tachaduras de ningún tipo. Todos los 
miembros de la Corporación conocemos 
nuestros deberes pero también nuestros 
derechos. Obviamente a mí no me interesa 
el DNI, el teléfono, el domicilio de nadie, 



 
 
 
de ninguén, pero si que conste, por 
exemplo, volvendo ao expediente da 
UXT, os nomes das persoas. Claro que 
si. Saber a quen contrataron e a quen lle 
van pagar 60.000 euros en dous anos. 
Claro que nos interesa, e desde logo se 
non teñen nada que esconder xa saben o 
que teñen que facer. É moi grave o que 
está a pasar.  
 
Como non entendemos que non se acepte 
a emenda, pois, imos absternos na 
moción do BNG. Nada máis. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
 
Turno para o Goberno, señor Lage. 
 
Señor Lage Tuñas 
 
Grazas, señora alcaldesa. Bo día. 
 
Señor Jorquera, manifestarlle a posición 
favorable do Goberno á súa iniciativa. 
Unha posición favorable e que 
loxicamente entendemos, ademais, que é 
labor dos Grupos da oposición intentar 
contribuír con iniciativas de impulso ás 
melloras que se poidan producir. Eu creo 
que o contexto actual é un contexto onde, 
precisamente, se está a falar de políticas 
de transparencia, pero eu creo que se 
botamos a vista atrás no tempo nos 
daremos conta que este é o período 
municipal dos últimos 20 anos onde 
maior transparencia hai. É suficiente? É 
para valorar. Pódese facer máis? Sen 
dúbida, sempre se pode traballar máis 
nesa dirección. Eu creo que hoxe 
estamos diante dun concello con 
transparencia e con participación. Hoxe 
hai moitas vías de participación e moitas 
vías para exercer a transparencia. Non 
quero, digamos, facer comparativas. 
Sabe que llo digo con toda cordialidade. 
Das comisións informativas que existen, 
das 18 que temos, 11, máis da metade, 
están presididas por concelleiros que non 

pero sí que conste, por ejemplo, volviendo 
al expediente de la UGT, los nombres de 
las personas. Claro que sí. Saber a quién 
contrataron y a quién le van a pagar 60.000 
euros en dos años. Claro que nos interesa, 
y desde luego si no tienen nada que 
esconder ya saben lo que tienen que hacer. 
Es muy grave lo que está pasando.  
 
 
Como no entendemos que no se acepte la 
enmienda, pues, nos vamos a abstener en 
la moción del BNG. Nada más. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Gallego. 
 
Turno para el Gobierno, señor Lage. 
 
Señor Lage Tuñas 
 
Gracias, señora alcaldesa. Buenos días. 
 
Señor Jorquera, manifestarle la posición 
favorable del Gobierno a su iniciativa. 
Una posición favorable y que lógicamente 
entendemos, además, que es labor de los 
Grupos de la oposición intentar contribuir 
con iniciativas de impulso a las mejoras 
que se puedan producir. Yo creo que el 
contexto actual es un contexto donde, 
precisamente, se está hablando de 
políticas de transparencia, pero yo creo 
que si echamos la vista atrás en el tiempo 
nos daremos cuenta que este es el período 
municipal de los últimos 20 años donde 
mayor transparencia hay. ¿Es suficiente? 
Es para valorar. ¿Se puede hacer más? 
Sin duda, siempre se puede trabajar más 
en esa dirección. Yo creo que hoy estamos 
ante un ayuntamiento con transparencia y 
con participación. Hoy hay muchas vías 
de participación y muchas vías para 
ejercer la transparencia. No quiero, 
digamos, hacer comparativas. Sabe que se 
lo digo con toda cordialidad. De las 
comisiones informativas que existen, de 
las 18 que tenemos, 11, más de la mitad, 
están presididas por concejales que no 



 
 
 
forman parte do goberno, non sei se 
vostede sabe de moitos sitios onde 
suceda iso. Vostedes non son, digamos, 
un partido, unha organización política 
conxuntural, polo que se ve, quero dicir, 
están consolidados dentro do sistema de 
partidos en Galicia e, polo tanto, teñen 
traxectoria e teñen tamén espellos nos 
que mirarse. Evidentemente, vostedes 
asisten ás Xuntas de Goberno Local e 
vostedes gobernan tamén noutros sitios. 
Podemos coller outra cidade e creo que 
en Pontevedra nin fan consultas 
populares, nin existen tantas comisións, 
nin a oposición forma parte dos órganos 
de goberno. Non o digo como unha 
crítica, porque o que fan alí é 
perfectamente legal e seguramente, 
señor Jorquera, permítame dicirlle que 
ao mellor se vostedes formaran parte do 
goberno e houbera maioría absoluta 
supoño que pedirían facer o mesmo que 
en Pontevedra, non? e tampouco me 
parecería mal. O que quero dicir é que 
todo isto depende con que lentes —
permítame o símil— se miren as cousas.  
 
Participación: estamos diante duns 
orzamentos que levan uns proxectos 
participativos. Facía o fai o BNG 
orzamentos participativos? Non o sei, 
haberá en sitios que si e noutros que non. 
Non lle vou dicir onde non porque 
seguramente vostede sabe que eu sei que 
hai sitios onde o BNG non o fai. Non llo 
reprocho. Eu creo que aquí hai un amplo 
espazo de participación que pode ser 
incorporado a, digamos, máis melloras. 
Facía o señor Martínez, eu creo que un 
relato bastante axustado á realidade dos 
consellos que existen, dos consellos que 
se celebran, consellos de participación e 
algúns outros que estamos impulsando 
neste mandato. Pero quero darlle un dato 
que non é menor: este é o primeiro 
mandato na historia deste concello, o 
primeiro, que dende o primeiro minuto 
se fan públicos todos os contratos, todos, 
incluídos os menores. Cando a señora 
Gallego —que leva un tempo na 

forman parte del gobierno, no sé si usted 
sabe de muchos sitios donde suceda eso. 
Ustedes no son, digamos, un partido, una 
organización política coyuntural, por lo 
que se ve, quiero decir, están 
consolidados dentro del sistema de 
partidos en Galicia y, por tanto, tienen 
trayectoria y tienen también espejos en los 
que mirarse. Evidentemente, ustedes 
asisten a la Juntas de Gobierno Local y 
ustedes gobiernan también en otros sitios. 
Podemos coger otra ciudad y creo que en 
Pontevedra ni hacen consultas populares, 
ni existen tantas comisiones, ni la 
oposición forma parte de los órganos de 
gobierno. No lo digo como una crítica, 
porque lo que hacen allí es perfectamente 
legal y seguramente, señor Jorquera, 
permítame decirle que a lo mejor si 
ustedes formasen parte del gobierno y 
hubiese mayoría absoluta supongo que 
pedirían hacer lo mismo que en 
Pontevedra, ¿no? y tampoco me parecería 
mal. Lo que quiero decir es que todo esto 
depende con qué gafas —permítame el 
símil— se miren las cosas.  
 
Participación: estamos ante unos 
presupuestos que llevan unos proyectos 
participativos. ¿Hacía o hace el BNG 
presupuestos participativos? No lo sé, 
habrá en sitios que sí y en otros que no. 
No le voy a decir dónde no porque 
seguramente usted sabe que yo sé que hay 
sitios donde el BNG no lo hace. No se lo 
reprocho. Yo creo que aquí hay un amplio 
espacio de participación que puede ser 
incorporado a, digamos, más mejoras. 
Hacía el señor Martínez, yo creo que un 
relato bastante ajustado a la realidad de 
los consejos que existen, de los consejos 
que se celebran, consejos de participación 
y algunos otros que estamos impulsando 
en este mandato. Pero quiero darle un 
dato que no es menor: este es el primer 
mandato en la historia de este 
ayuntamiento, el primero, que desde el 
primer minuto se hacen públicos todos los 
contratos, todos, incluidos los menores. 
Cuando la señora Gallego —que lleva un 



 
 
 
Corporación— gobernaba —gobernou 
catro anos— non sei se nos quere contar 
a participación que había ou a 
transparencia que había. Podían acceder 
a algún tipo de contrato? Non os nomes 
nin os teléfonos, que agora a señora 
Gallego fala de que só quere saber tal. 
Señora Gallego e señora Faraldo —que 
van xa en ticket, fan un bo ticket 
electoral— teñen acceso, non falten á 
verdade, teñen acceso aos expedientes. 
Claro que teñen acceso aos expedientes.  
 
 
A nosa iniciativa do BNG nos parece 
razoable, cremos que se pode traballar 
nesa dirección. Si, o digo por cousas que 
dixeron aquí de que non lle deran acceso. 
Repito e reitero: é o momento da historia 
onde o concello ten os niveis de 
transparencia maiores, onde todos os 
contratos son públicos dende o primeiro 
minuto e se alguén ten algunha dúbida de 
algo, xa sabe o que ten que facer: 
preguntar, coller o camiño que lle 
corresponda e tal, non utilizar a técnica 
de tinta de calamar, porque eu creo que 
estamos xa noutro momento da historia. 
Dicir, a conxuntura creo que quedou 
atrás e desde logo hoxe temos dous 
escanos cidadáns. Non sei se (óese un 
sinal acústico indicativo da 
finalización do tempo de intervención) 
lles parece que os escanos cidadáns non 
permiten a participación da veciñanza. 
Parece que si ou non?, Tampouco? 
consellos de participación: uns poucos. 
Agora, tamén se queren pódense 
preguntar se a participación que existe e 
a transparencia que existe temos canles 
para mellorala. Só lles vou dar un dato. 
Eu xa sei que lle queda un ano para as 
eleccións e que cada un, cada grupo 
político, anda buscando candidatos. O 
Partido Popular está na operación 
triunfo. Bueno. Lévanse tratados 174 
asuntos neste pleno, dos cales 173 foron 
aprobados na parte resolutiva, 58 deles 
por unanimidade e 154 en total dos 174 
sen votos en contra. Cren vostedes que 

tiempo en la Corporación— gobernaba —
gobernó cuatro años— no sé si nos quiere 
contar la participación que había o la 
transparencia que había. ¿Podían 
acceder a algún tipo de contrato? No los 
nombres ni los teléfonos, que ahora la 
señora Gallego habla de que solo quiere 
saber tal. Señora Gallego y señora 
Faraldo —que van ya en ticket, hacen un 
buen ticket electoral— tienen acceso, no 
falten a la verdad, tienen acceso a los 
expedientes. Claro que tienen acceso a los 
expedientes.  
 
Nuestra iniciativa del BNG nos parece 
razonable, creemos que se puede trabajar 
en esa dirección. Sí, lo digo por cosas que 
dijeron aquí de que no le habían dado 
acceso. Repito y reitero: es el momento de 
la historia donde el ayuntamiento tiene los 
niveles de transparencia mayores, donde 
todos los contratos son públicos desde el 
primer minuto y si alguien tiene alguna 
duda de algo, ya sabe lo que tiene que 
hacer: preguntar, coger el camino que le 
corresponda y tal, no utilizar la técnica de 
tinta de calamar, porque yo creo que 
estamos ya en otro momento de la 
historia. Decir, la coyuntura creo que 
quedó atrás y desde luego hoy tenemos 
dos escaños ciudadanos. No sé si (se oye 
una señal acústica indicativa de la 
finalización del tiempo de intervención) 
les parece que los escaños ciudadanos no 
permiten la participación de la vecindad. 
¿Parece que sí o no?, ¿Tampoco? 
consejos de participación: unos pocos. 
Ahora, también si quieren se pueden 
preguntar si la participación que existe y 
la transparencia que existe tenemos 
canales para mejorarla. Solo les voy a dar 
un dato. Yo ya sé que le queda un año para 
las elecciones y que cada uno, cada grupo 
político, anda buscando candidatos. El 
Partido Popular está en la operación 
triunfo. Bueno. Se han tratado 174 
asuntos en este pleno, de los cuales 173 
fueron aprobados en la parte resolutiva, 
58 de ellos por unanimidad y 154 en total 
de los 174 sin votos en contra. ¿Creen 



 
 
 
isto tería sido así se non houbese diálogo, 
participación e transparencia? Non, 
porque eu valoro (óense dous sinais 
acústicos indicativos da finalización 
do tempo de intervención) moito que 
os grupos da oposición formen parte, 
tamén, da construción da política 
municipal. Se non foramos 
transparentes, se non foramos 
dialogantes non teríamos sacado adiante 
todos os asuntos que temos sacado. Por 
certo, señor Jorquera, imos votar a favor 
porque cremos que sempre se pode facer 
mellor e entendemos que a súa posición 
é construtiva, e como é construtiva ímola 
votar a favor. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lage. 
 
Non aceptada a emenda de adición 
presentada polo Grupo Popular a esta 
moción se votará en primeiro lugar a 
emenda do Grupo Popular e de non 
prosperar se votaría a moción 
directamente.  
 
Votación da emenda de adición do 
Grupo Municipal do Partido Popular 
á primeira moción presentada polo 
Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego 
 
Seguidamente, por parte da Presidencia 
sométese a votación a emenda de adición 
do Grupo Municipal do Partido Popular 
á primeira moción presentada polo 
Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego, sobre o fomento da 
participación e as políticas de 
transparencia, producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota en contra o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 

ustedes que esto habría sido así si no 
hubiera diálogo, participación y 
transparencia? No, porque yo valoro (se 
oyen dos señales acústicas indicativas de 
la finalización del tiempo de 
intervención) mucho que los grupos de la 
oposición formen parte, también, de la 
construcción de la política municipal. Si 
no fuésemos transparentes, si no fuésemos 
dialogantes no habríamos sacado 
adelante todos los asuntos que hemos 
sacado. Por cierto, señor Jorquera, vamos 
a votar a favor porque creemos que 
siempre se puede hacer mejor y 
entendemos que su posición es 
constructiva, y como es constructiva la 
vamos a votar a favor. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Lage. 
 
No aceptada la enmienda de adición 
presentada por el Grupo Popular a esta 
moción se votará en primer lugar la 
enmienda del Grupo Popular y de no 
prosperar se votaría la moción 
directamente. 
 
Votación de la enmienda de adición del 
Grupo Municipal del Partido Popular a 
la primera moción presentada por el 
Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego 
 
Seguidamente, por parte de la Presidencia 
se somete a votación la enmienda de 
adición del Grupo Municipal del Partido 
Popular a la primera moción presentada 
por el Grupo Municipal del Bloque 
Nacionalista Galego, sobre el fomento de 
la participación y las políticas de 
transparencia, produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota en contra el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 



 
 
 
Partido Popular (PP) (8 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal da Marea 
Atlántica (MA) (4 abstencións). 
 
Abstense o Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego (BNG) (2 
abstencións). 
 
Vota en contra a concelleira non adscrita 
dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 
 
Abstense a concelleira non adscrita dona 
Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 
 
Presidencia 
 
Ben, queda rexeitada: oito a favor, nove 
en contra e sete abstencións. Queda 
rexeitada a emenda. 
 
Votación da primeira moción 
presentada polo Bloque Nacionalista 
Galego 
 
Seguidamente, por parte da Presidencia 
sométese a votación a primeira moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego, sobre o 
fomento da participación e as políticas 
de transparencia, producíndose o 
seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP) (8 abstencións). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal da 
Marea Atlántica (MA) (4 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
votos). 
 
Vota a favor a concelleira non adscrita 
dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 
 

Partido Popular (PP) (8 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica (MA) (4 abstenciones). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
abstenciones). 
 
Vota en contra la concejala no adscrita 
doña Mónica Martínez Lema (1 voto). 
 
Se abstiene la concejala no adscrita doña 
Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 
 
Presidencia 
 
Bien, queda rechazada: ocho a favor, 
nueve en contra y siete abstenciones. 
Queda rechazada la enmienda. 
 
Votación de la primera moción 
presentada por el Bloque Nacionalista 
Galego 
 
Seguidamente, por parte de la Presidencia 
se somete a votación la primera moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego, sobre el 
fomento de la participación y las políticas 
de transparencia, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (8 abstenciones). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica (MA) (4 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
votos). 
 
Vota a favor la concejala no adscrita doña 
Mónica Martínez Lema (1 voto). 
 



 
 
 
Vota a favor a concelleira non adscrita 
dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Queda aprobada. 
 
81. Moción do Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego sobre o 
fomento da participación e as políticas 
de transparencia. 
 

Acordo 
 
1. O Pleno do Concello da Coruña insta 
ó Goberno municipal a impulsar, de 
xeito efectivo, as políticas de 
transparencia e de fomento da 
participación. Con tal fin, o Pleno insta ó 
Goberno local a: 
 
1.1.- Convocar de xeito regular ós 
consellos locais de participación para 
que poidan cumprir de xeito efectivo a 
función participativa e consultiva que 
teñen asignada.  
 
1.2.- Proceder á constitución, á maior 
brevidade posíbel, do consello municipal 
de cultura e o consello económico e 
social.  
 
1.3.- Impulsar o establecido no 
Regulamento Orgánico de Participación 
Cidadá a respecto da consulta popular de 
xeito que sexan sometidos a consulta os 
asuntos da competencia propia 
municipal e de carácter local que sexan 
de especial importancia para os intereses 
dos veciños e veciñas.  
 
1.4.- Asegurar o recoñecemento efectivo 
do dereito de acceso á información 
pública e á actividade municipal.  
 
1.5.- Adoptar as medidas oportunas para 
que as consultas efectuadas a distintos 
departamentos municipais sexan 
contestadas en tempo e forma, co fin de 
evitar que a lentitude ou falta de 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 
Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. Queda aprobada. 
 
81. Moción del Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego sobre el 
fomento de la participación y las políticas 
de transparencia. 
 

Acuerdo 
 
1. El Pleno del Ayuntamiento de A Coruña 
insta al Gobierno municipal a impulsar, 
de manera efectiva, las políticas de 
transparencia y de fomento de la 
participación. Con tal fin, el Pleno insta al 
Gobierno local a:  
 
1.1.- Convocar de manera regular a los 
consejos locales de participación para 
que puedan cumplir de manera efectiva la 
función participativa y consultiva que 
tienen asignada.  
 
1.2.- Proceder a la constitución, a la 
mayor brevedad posible, del consejo 
municipal de cultura y el consejo 
económico y social.  
 
1.3.- Impulsar lo establecido en el 
Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana respecto a la consulta popular 
de manera que sean sometidos a consulta 
los asuntos de la competencia propia 
municipal y de carácter local que sean de 
especial importancia para los intereses de 
los vecinos y vecinas.  
 
1.4.- Asegurar el reconocimiento efectivo 
del derecho de acceso a la información 
pública y a la actividad municipal.  
 
1.5.- Adoptar las medidas oportunas para 
que las consultas efectuadas a distintos 
departamentos municipales sean 
contestadas en tiempo y forma, con el fin 
de evitar que la lentitud o falta de 



 
 
 
resolución destas sexa un impedimento 
para o desenvolvemento da actividade 
asociativa ou económica da cidade. 
 
1.6.- Someter á aprobación do Pleno do 
Concello, antes do remate do mandato, 
unha Ordenanza en materia de 
transparencia.  
 
Segunda. Moción sobre a protección 
da Torre Hércules 
 
Presidencia 
 
Segunda moción do Bloque Nacionalista 
Galego sobre a protección da Torre de 
Hércules, á que consta presentada unha 
emenda de substitución por parte do 
Grupo Municipal do Partido Socialista.  
 
Señora Veira, ten a palabra. 
 
Ás once horas e corenta e catro 
minutos saen do Salón de Sesións o 
señor Lema Suárez e a señora Neira 
Fernández. 
 
Señora Veira González 
 
Grazas, señora alcaldesa. 
 
Pois esta moción que presentamos desde 
o Bloque Nacionalista Galego é para a 
protección da Torre de Hércules e para 
que se modifique o Plan Xeral de 
Ordenación Municipal co obxectivo de 
prohibir novas edificacións na zona 
buffer de protección da Torre de 
Hércules —do noso patrimonio da 
humanidade— e así cumprir coa moción 
aprobada por unanimidade polo Pleno do 
Concello da Coruña o 12 de setembro de 
2016. E por que traemos isto a Pleno 
desde o BNG? Ben, porque hai uns días 
comprobamos que no perfil do 
contratante do Concello da Coruña o 
Goberno municipal iniciou a 
contratación dunha asistencia técnica 
para redactar un plan, o Plan Especial do 
Q14a como consecuencia —ou que 

resolución de estas sea un impedimento 
para el desarrollo de la actividad 
asociativa o económica de la ciudad.  
 
1.6.- Someter a la aprobación del Pleno 
del Ayuntamiento, antes del final del 
mandato, una ordenanza en materia de 
transparencia. 
 
Segunda. Moción sobre la protección de 
la Torre Hércules 
 
Presidencia 
 
Segunda moción del Bloque Nacionalista 
Galego sobre la protección de la Torre de 
Hércules, a la que consta presentada una 
enmienda de sustitución por parte del 
Grupo Municipal del Partido Socialista.  
 
Señora Veira, tiene la palabra. 
 
A las once horas y cuarenta y cuatro 
minutos salen del Salón de Sesiones el 
señor Lema Suárez y la señora Neira 
Fernández. 
 
Señora Veira González 
 
Gracias, señora alcaldesa. 
 
Pues esta moción que presentamos desde 
el Bloque Nacionalista Galego es para la 
protección de la Torre de Hércules y para 
que se modifique el Plan General de 
Ordenación Municipal con el objetivo de 
prohibir nuevas edificaciones en la zona 
buffer de protección de la Torre de 
Hércules —de nuestro patrimonio de la 
humanidad— y así cumplir con la moción 
aprobada por unanimidad por el Pleno 
del Ayuntamiento de A Coruña el 12 de 
septiembre de 2016. ¿Y por qué traemos 
esto a Pleno desde el BNG? Bien, porque 
hace unos días comprobamos que en el 
perfil del contratante del Ayuntamiento de 
A Coruña el Gobierno municipal inició la 
contratación de una asistencia técnica 
para redactar un plan, el Plan Especial 
del Q14a como consecuencia —o que 



 
 
 
aparece recollido no PXOM— do 
traslado da edificabilidade pendente de 
materializar nun ámbito xa reparcelado a 
un sector de solo xa consolidado e 
executado, que é o Plan Parcial de 
Durmideiras. Delimítase no plan unha 
área de planeamento especial situado no 
ámbito inferior da canteira de 
Durmideiras. O Plan, evidentemente, 
recolle a tipoloxía edificatoria da zona. 
Indica, tamén, que se van implantar usos 
terciarios e de ocio dentro da área de 
movemento, que se van ter que 
contemplar medidas tendentes á menor 
alteración posíbel do terreo natural. 
Unha serie de determinacións que 
recolle o Plan Xeral para a construción 
nesta zona. 
 
Como consecuencia do que recolle o 
Plan Xeral houbo unha resposta social, 
un movemento social en Durmideiras, 
no barrio das Atochas-Monte Alto, que 
levou a que todas as organizacións 
políticas que sostiñan os grupos 
municipais no mandato 2011-2015 en 
diferentes momentos acabasen por dicir 
publicamente que non se debían de 
construír esas edificacións que recolle o 
Plan Xeral en Durmideiras e que, polo 
tanto, habería que modificar o PXOM. 
Mesmo, o propio Partido Popular, que 
foi quen o recolleu no seu PXOM, 
chegou a comprometerse publicamente a 
isto en datas próximas ás eleccións 
municipais de 2015. Isto foi o que levou 
o BNG a presentar en setembro de 2016 
unha moción que se aprobou por 
unanimidade e coa que se acordou iniciar 
os trámites necesarios para levar a cabo 
unha modificación parcial do PXOM na 
que se contemple unha zona de 
ordenación na contorna da Torre de 
Hércules que non permita construcións 
na zona buffer de protección, impedindo 
os novos volumes edificatorios en 
Durmideiras como resultado do 
compromiso dos grupos políticos desta 
Corporación municipal coa protección 
deste monumento como patrimonio da 

aparece recogido en el PGOM— del 
traslado de la edificabilidad pendiente de 
materializar en un ámbito ya reparcelado 
a un sector de suelo ya consolidado y 
ejecutado, que es el Plan Parcial de 
Durmideiras. Se delimita en el plan un 
área de planeamiento especial situado en 
el ámbito inferior de la cantera de 
Adormideras. El Plan, evidentemente, 
recoge la tipología edificatoria de la zona. 
Indica, también, que se van a implantar 
usos terciarios y de ocio dentro del área 
de movimiento, que se van a tener que 
contemplar medidas tendentes a la menor 
alteración posible del terreno natural. 
Una serie de determinaciones que recoge 
el Plan General para la construcción en 
esta zona. 
 
A consecuencia de lo que recoge el Plan 
General hubo una respuesta social, un 
movimiento social en Adormideras, en el 
barrio de las Atochas-Monte Alto, que 
llevó a que todas las organizaciones 
políticas que sostenían los grupos 
municipales en el mandato 2011-2015 en 
diferentes momentos acabaran por decir 
públicamente que no se debían construir 
esas edificaciones que recoge el Plan 
General en Adormideras y que, por tanto, 
habría que modificar el PGOM. Incluso, 
el propio Partido Popular, que fue quien 
lo recogió en su PGOM, llegó a 
comprometerse públicamente a esto en 
fechas próximas a las elecciones 
municipales de 2015. Esto fue lo que llevó 
al BNG a presentar en septiembre de 2016 
una moción que se aprobó por 
unanimidad y con la que se acordó iniciar 
los trámites necesarios para llevar a cabo 
una modificación parcial del PGOM en la 
que se contemple una zona de ordenación 
en el entorno de la Torre de Hércules que 
no permita construcciones en la zona 
buffer de protección, impidiendo los 
nuevos volúmenes edificatorios en 
Adormideras como resultado del 
compromiso de los grupos políticos de 
esta Corporación municipal con la 
protección de este monumento como 



 
 
 
humanidade e da súa contorna. Pero o 
Goberno local anterior non iniciou a 
tramitación desa modificación do 
PXOM e, como dicimos ao Goberno 
municipal actual, o que está é en proceso 
de licitar unha contratación non para 
modificar o PXOM senón para redactar 
un Plan Especial de protección e reforma 
interior do PE Q14 Torre de Hércules. 
Nos pregos de prescricións técnicas 
desta licitación recóllese a aprobación 
desta moción. Xa se recolle nos pregos, 
polo tanto, non entendemos a emenda do 
Partido Socialista senón é máis que para 
despistar. Xa se recolle nos pregos da 
licitación a aprobación desa moción e ter 
en conta esa propia moción para o Plan 
Especial. Pero nós entendemos que 
primeiro hai que modificar o PXOM 
antes de redactar ese Plan Especial 
porque o Plan Especial ten que facerse 
en atención ao propio PXOM e por 
moito que se modifique o Plan Especial 
na ficha do PXOM segue aparecendo e 
seguen recolléndose esas construcións 
en Durmideiras. Ademais, os pregos de 
prescricións técnicas intentan conxugar 
dúas cousas que son radicalmente 
contrarias, que é que se preste atención 
ás previsións de aproveitamento 
urbanístico previstas polo PXOM e 
ademais a moción do BNG. A moción do 
BNG (óese un sinal acústico indicativo 
da finalización do tempo de 
intervención) claramente que debía de 
prohibirse a construción en Durmideiras 
e, polo tanto, son moi difíciles de 
conxugar ambas as cuestións. Nós o que 
queremos, aquí, é que o Pleno do 
Concello da Coruña volva a acordar a 
prohibición a través da modificación do 
PXOM das construcións en Durmideiras 
e da protección da Torre de Hércules 
como patrimonio da humanidade. 
Esperamos que todos os grupos voten a 
favor. Gracias. 
 
 
 
Presidencia 

patrimonio de la humanidad y de su 
entorno. Pero el Gobierno local anterior 
no inició la tramitación de esa 
modificación del PGOM y, como decimos 
al Gobierno municipal actual, lo que está 
es en proceso de licitar una contratación 
no para modificar el PGOM sino para 
redactar un Plan Especial de protección y 
reforma interior del PE Q14 Torre de 
Hércules. En los pliegos de prescripciones 
técnicas de esta licitación se recoge la 
aprobación de esta moción. Ya se recoge 
en los pliegos, por tanto, no entendemos la 
enmienda del Partido Socialista sino es 
más que para despistar. Ya se recoge en 
los pliegos de la licitación la aprobación 
de esa moción y tener en cuenta esa 
propia moción para el Plan Especial. 
Pero nosotros entendemos que primero 
hay que modificar el PGOM antes de 
redactar ese Plan Especial porque el Plan 
Especial tiene que hacerse en atención al 
propio PGOM y por mucho que se 
modifique el Plan Especial en la ficha del 
PGOM sigue apareciendo y siguen 
recogiéndose esas construcciones en 
Adormideras. Además, los pliegos de 
prescripciones técnicas intentan conjugar 
dos cosas que son radicalmente 
contrarias, que es que se preste atención 
a las previsiones de aprovechamiento 
urbanístico previstas por el PGOM y 
además la moción del BNG. La moción del 
BNG (se oye una señal acústica 
indicativa de la finalización del tiempo de 
intervención) claramente que debía 
prohibirse la construcción en 
Adormideras y, por tanto, son muy 
difíciles de conjugar ambas cuestiones. 
Nosotros lo que queremos, aquí, es que el 
Pleno del Ayuntamiento de A Coruña 
vuelva a acordar la prohibición a través 
de la modificación del PGOM de las 
construcciones en Adormideras y de la 
protección de la Torre de Hércules como 
patrimonio de la humanidad. Esperamos 
que todos los grupos voten a favor. 
Gracias. 
 
Presidencia 



 
 
 
 
Moitas grazas, señora Veira, grazas ao 
BNG. 
 
Poden pasar. 
 
Ás once horas e corenta e nove 
minutos entran no Salón de Sesións a 
señora Neira Fernández e o señor 
Lema Suárez. 
 
Turno para a concelleira non adscrita, 
señora Faraldo. 
 
Señora Faraldo Calvo 
 
Grazas, señora alcaldesa. 
 
Lembra ben a moción que no mandato 
pasado todas as formacións políticas 
presentes no Pleno comprometéronse 
publicamente na defensa da zona do 
entorno da Torre de Hércules. Nesa zona 
de amortiguación, nesa zona colchón no 
cinturón de Durmideiras, onde quedou 
meridianamente claro por parte de todos 
e todas o rexeitamento á construción de 
edificacións no lugar. E así, tras a 
moción aprobada por unanimidade, o 
compromiso se materializaba na obriga 
de modificar o PXOM para reordenar a 
zona da contorna da Torre de Hércules e 
non permitir construcións nesa área de 
protección. Por iso, no Plan Especial 
para a reordenación, cuxa redacción xa 
arrancou o PSOE, o Goberno local debe 
ter como corsé ineludible esa protección 
á que todos se comprometeron e que 
quedou selada coa aprobación da moción 
mencionada hoxe polo BNG aprobada 
en setembro do 2016, que obriga a 
modificar o PXOM. Pero, ademais, por 
dous motivos claros; o primeiro e máis 
importante, a protección dunha contorna 
tan delicada como é a da Torre de 
Hércules, onde, ademais, se pode poñer 
en risco a declaración que ostenta 
actualmente da UNESCO como 
patrimonio da humanidade; dous e non 
menos importante, a oposición frontal da 

 
Muchas gracias, señora Veira, gracias al 
BNG. 
 
Pueden pasar. 
 
A las once horas y cuarenta y nueve 
minutos entran en el Salón de Sesiones la 
señora Neira Fernández y el señor Lema 
Suárez. 
 
Turno para la concejala no adscrita, 
señora Faraldo. 
 
Señora Faraldo Calvo 
 
Gracias, señora alcaldesa. 
 
Recuerda bien la moción que en el 
mandato pasado todas las formaciones 
políticas presentes en el Pleno se 
comprometieron públicamente en la 
defensa de la zona del entorno de la Torre 
de Hércules. En esa zona de 
amortiguación, en esa zona colchón en el 
cinturón de Adormideras, donde quedó 
meridianamente claro por parte de todos 
y todas el rechazo a la construcción de 
edificaciones en el lugar. Y así, tras la 
moción aprobada por unanimidad, el 
compromiso se materializaba en la 
obligación de modificar el PGOM para 
reordenar la zona del entorno de la Torre 
de Hércules y no permitir construcciones 
en esa área de protección. Por eso, en el 
Plan Especial para la reordenación, cuya 
redacción ya arrancó el PSOE, el 
Gobierno local debe tener como corsé 
ineludible esa protección a la que todos se 
comprometieron y que quedó sellada con 
la aprobación de la moción mencionada 
hoy por el BNG aprobada en septiembre 
del 2016, que obliga a modificar el 
PGOM. Pero, además, por dos motivos 
claros; el primero y más importante, la 
protección de un entorno tan delicado 
como es el de la Torre de Hércules, donde, 
además, se puede poner en riesgo la 
declaración que ostenta actualmente de la 
UNESCO como patrimonio de la 



 
 
 
veciñanza da zona, tanto de Durmideiras 
como de Monte Alto, preocupados co 
impacto sobre a zona de novos volumes 
cuxa elevación puidera competir cun dos 
símbolos monumentais máis importantes 
da nosa cidade, a Torre de Hércules, 
ademais de non existir xustificación 
algunha para construcións nunha zona de 
suficiente densidade edificatoria.  
 
 
 
Parécenos ben seguir abondando na 
defensa do entorno da Torre de Hércules, 
na prohibición de novas edificacións, na 
insistencia de que estes sexan os puntos 
principais do Plan Especial de 
reordenación da zona tras a modificación 
pertinente do PXOM. Por iso imos votar 
a favor do acordo establecido nesta 
moción, mentres que rexeitaremos a 
emenda do PSOE, que nos parece algo 
descafeinada. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Faraldo. 
 
Turno para a Marea Atlántica, señor 
Martínez. 
 
Señor Martínez Durán 
 
Grazas, alcaldesa. 
 
Propón o Bloque Nacionalista Galego 
nesta moción que se paralice a 
contratación da redacción da asistencia 
técnica para a redacción do Plan Especial 
e se inicie, se incoe, un expediente de 
modificación do planeamento para, 
entendo, evitar que se consoliden e se 
materialicen os aproveitamentos 
urbanísticos previstos en Durmideiras, 
que son preto de 40.000 m2 de 
aproveitamentos. En realidade debería 
dicir que se consoliden aínda máis, 
porque estes aproveitamentos xa se 
consolidaron, non se consolidaron por 
arte de maxia. Estes aproveitamentos, 

humanidad; dos y no menos importante, la 
oposición frontal de la vecindad de la 
zona, tanto de Adormideras como de 
Monte Alto, preocupados con el impacto 
sobre la zona de nuevos volúmenes cuya 
elevación pudiese competir con uno de los 
símbolos monumentales más importantes 
de nuestra ciudad, la Torre de Hércules, 
además de no existir justificación alguna 
para construcciones en una zona de 
suficiente densidad edificatoria.  
 
Nos parece bien seguir ahondando en la 
defensa del entorno de la Torre de 
Hércules, en la prohibición de nuevas 
edificaciones, en la insistencia de que 
estos sean los puntos principales del Plan 
Especial de reordenación de la zona tras 
la modificación pertinente del PGOM. 
Por eso vamos a votar a favor del acuerdo 
establecido en esta moción, mientras que 
rechazaremos la enmienda del PSOE, que 
nos parece algo descafeinada. Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Faraldo. 
 
Turno para la Marea Atlántica, señor 
Martínez. 
 
Señor Martínez Durán 
 
Gracias, alcaldesa. 
 
Propone el Bloque Nacionalista Galego 
en esta moción que se paralice la 
contratación de la redacción de la 
asistencia técnica para la redacción del 
Plan Especial y se inicie, se incoe, un 
expediente de modificación del 
planeamiento para, entiendo, evitar que 
se consoliden y se materialicen los 
aprovechamientos urbanísticos previstos 
en Durmideiras, que son cerca de 40.000 
m2 de aprovechamientos. En realidad 
debería decir que se consoliden aún más, 
porque estos aprovechamientos ya se 
consolidaron, no se consolidaron por arte 
de magia. Estos aprovechamientos, este 



 
 
 
este plan, esta proposta, este proxecto 
vén do Planeamento do 98 pero, oh! 
Sorpresa! Acabou no Plan Xeral vixente. 
E como foi iso? Porque, señora Veira, na 
súa defensa desta moción enfatiza que o 
Goberno municipal da Marea Atlántica 
non iniciou esa modificación puntual. 
Ten toda a razón. A Marea Atlántica 
levaba no seu programa, en 2015, iniciar 
esa modificación puntual do Plan. E non 
o fixemos, laméntoo. Non o fixemos. 
Pero tampouco fixemos o contrario. Pero 
se contamos os antecedentes temos que 
dicir que estes aproveitamentos estaban 
na aprobación inicial do Plan Xeral 
vixente, señora Veira. Quen gobernaba 
cando se aprobou inicialmente? O BNG 
e o Partido Socialista. E eu creo que 
rectificar en política, ademais de estar 
moi ben, sobre todo cando é para 
mellorar as posicións, é un dereito e 
debería acontecer máis. O BNG 
rectificou a súa posición hai moito tempo 
e tamén hai que dicilo, e xudicializou 
este asunto, como recordaba vostede no 
debate de 2016, cando presentaron esta 
moción. E está ben e hai que dicilo e eu 
celébroo. O Partido Socialista e o Partido 
Popular dalgunha maneira tamén 
rectificaron; o Partido Popular aprobou 
definitivamente o Plan Xeral; o Partido 
Socialista, ademais de aprobalo 
inicialmente, tivo tamén 
responsabilidades no Planeamento 
anterior e eu entendo que tanto o Partido 
Socialista como o Partido Popular 
rectificaron a súa posición cando 
apoiaron esa moción do BNG no pasado 
mandato, en 2016, cousa que a min me 
parece boa noticia. O que non entendo é, 
daquela, a emenda que presenta hoxe o 
Partido Socialista, que a nós o que nos 
gustaría é que esta iniciativa se volvese a 
aprobar por unanimidade, como se 
aprobou en 2016. Ou sexa, que aquelas 
rectificacións das posicións das 
diferentes forzas políticas que foron para 
ben non acaben traducíndose hoxe nunha 
rectificación para mal. Así que o voto da 
Marea Atlántica vai contribuír —será 

plan, esta propuesta, este proyecto viene 
del Planeamiento del 98 pero, ¡oh! 
¡Sorpresa! Acabó en el Plan General 
vigente. ¿Y cómo fue eso? Porque, señora 
Veira, en su defensa de esta moción 
enfatiza que el Gobierno municipal de la 
Marea Atlántica no inició esa 
modificación puntual. Tiene toda la razón. 
La Marea Atlántica llevaba en su 
programa, en 2015, iniciar esa 
modificación puntual del Plan. Y no lo 
hicimos, lo lamento. No lo hicimos. Pero 
tampoco hicimos lo contrario. Pero si 
contamos los antecedentes tenemos que 
decir que estos aprovechamientos estaban 
en la aprobación inicial del Plan General 
vigente, señora Veira. ¿Quién gobernaba 
cuando se aprobó inicialmente? El BNG y 
el Partido Socialista. Y yo creo que 
rectificar en política, además de estar muy 
bien, sobre todo cuando es para mejorar 
las posiciones, es un derecho y debería 
suceder más. El BNG rectificó su posición 
hace mucho tiempo y también hay que 
decirlo, y judicializó este asunto, como 
recordaba usted en el debate de 2016, 
cuando presentaron esta moción. Y está 
bien y hay que decirlo y yo lo celebro. El 
Partido Socialista y el Partido Popular de 
alguna manera también rectificaron; el 
Partido Popular aprobó definitivamente 
el Plan General; el Partido Socialista, 
además de aprobarlo inicialmente, tuvo 
también responsabilidades en el 
Planeamiento anterior y yo entiendo que 
tanto el Partido Socialista como el 
Partido Popular rectificaron su posición 
cuando apoyaron esa moción del BNG en 
el pasado mandato, en 2016, cosa que a 
mí me parece buena noticia. Lo que no 
entiendo es, entonces, la enmienda que 
presenta hoy el Partido Socialista, que a 
nosotros lo que nos gustaría es que esta 
iniciativa se volviera a aprobar por 
unanimidad, como se aprobó en 2016. O 
sea, que aquellas rectificaciones de las 
posiciones de las diferentes fuerzas 
políticas que fueron para bien no acaben 
traduciéndose hoy en una rectificación 
para mal. Así que el voto de la Marea 



 
 
 
favorable— vai contribuír a que 
poidamos sacar adiante esta iniciativa, 
de novo por unanimidade. Nada máis, 
moitas grazas. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Martínez. 
 
Turno para o Partido Popular, señor 
Deus. 
 
Señor Deus Álvarez 
 
Grazas, señora alcaldesa. 
 
A moción que volven a traer a este pleno 
sobre a protección da Torre de Hércules 
é practicamente a mesma que xa 
presentaron no Pleno de setembro de 
2016. Foi aprobada por unanimidade de 
todos os grupos da Corporación. Sen 
dúbida é un síntoma máis da inacción e 
parálise que caracterizaron estes dous 
mandatos para os intereses da cidade. 
Pero eu vou facer un pouco de memoria 
para coñecer as decisións pouco 
afortunadas que nos trouxeron ata aquí: 
para entender o que pasou habemos de 
remontarnos ao ano 93, momento no que 
o concello para construír o paseo 
marítimo entre o dique de abrigo e a 
praia do Matadoiro subscribiu un 
convenio cos propietarios dos terreos 
afectados, aos que permutou as súas 
leiras, que sumaban 46.000 m2, por 
outras da mesma superficie na Agra de 
San Amaro, cambiando a súa 
cualificación para convertelas en chan 
urbano e cunha edificabilidade de 1,5 
m2-m2. Ese acordo quedou reflectido no 
Plan Xeral do 98 pero non foi ata o ano 
2008 cando se aprobou o proxecto de 
compensación presentado polos 
propietarios que nese momento 
presentaron tamén as licenzas para 
edificar. Pois si, atopámonos con outro 
deses asuntos que podemos incluír nas 
coñecidas herdanzas socialistas. A 

Atlántica va a contribuir —será 
favorable— va a contribuir a que 
podamos sacar adelante esta iniciativa, de 
nuevo por unanimidad. Nada más, 
muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Martínez. 
 
Turno para el Partido Popular, señor 
Deus. 
 
Señor Deus Álvarez 
 
Gracias, señora alcaldesa. 
 
La moción que vuelven a traer a este pleno 
sobre la protección de la Torre de 
Hércules es prácticamente la misma que 
ya presentaron en el Pleno de septiembre 
de 2016. Fue aprobada por unanimidad 
de todos los grupos de la Corporación. Sin 
duda es un síntoma más de la inacción y 
parálisis que caracterizaron estos dos 
mandatos para los intereses de la ciudad. 
Pero yo voy a hacer un poco de memoria 
para conocer las decisiones poco 
afortunadas que nos trajeron hasta aquí: 
para entender lo que pasó hemos de 
remontarnos al año 93, momento en el que 
el ayuntamiento para construir el paseo 
marítimo entre el dique de abrigo y la 
playa del Matadero suscribió un convenio 
con los propietarios de los terrenos 
afectados, a los que permutó sus fincas, 
que sumaban 46.000 m2, por otras de la 
misma superficie en el Agra de San 
Amaro, cambiando su calificación para 
convertirlas en suelo urbano y con una 
edificabilidad de 1,5 m2-m2. Ese acuerdo 
quedó reflejado en el Plan General del 98 
pero no fue hasta el año 2008 cuando se 
aprobó el proyecto de compensación 
presentado por los propietarios que en ese 
momento presentaron también las 
licencias para edificar. Pues sí, nos 
encontramos con otro de esos asuntos que 
podemos incluir en las conocidas 
herencias socialistas. La Resolución de la 



 
 
 
Resolución da UNESCO do 27 xuño de 
2009 fai que a Torre de Hércules 
convértase en patrimonio da 
humanidade cando se atopaba en 
revisión o Plan Xeral. En decembro de 
2009, despois da designación da torre, 
apróbase inicialmente esa revisión do 
Plan Xeral incluíndo o estudo de detalle 
aprobado definitivamente en 2001, no 
que se prevía levantar 6 bloques de 8 
plantas. E aquí é onde teño que dicirlle, 
señora Veira, aínda que sei que non lle 
vai gustar, que esa aprobación inicial do 
Plan Xeral de 2009 fíxose cos votos a 
favor do PSOE e do Bloque Nacionalista 
Galego, que naquel momento formaba 
un bipartito. Ese era o momento no que 
vostedes tiñan que incluír esa 
protección. Houbo ámbitos da cidade 
nos que se suspenderon licenzas pero 
neste —oh, casualidade!— non 
consideraron oportuno facelo e 
confirmárono no Plan que se seguía 
desenvolvendo. Só con concretar nese 
ámbito da Agra de San Amaro unha 
suspensión cautelar de licenzas máis non 
tivésemos os problemas que xurdiron 
posteriormente. Tivo que ser a Xunta —
a través da Consellería de Cultura— a 
que en xaneiro de 2011 emitise un 
informe alertando do incumprimento 
nesa zona das limitacións que a 
UNESCO establece para as zonas de 
núcleo e amortiguamento dos 
monumentos declarados patrimonio da 
humanidade. Por iso, señora Veira, non 
me estraña que algo de mala conciencia 
deba ter. Comprenderán vostedes que a 
herdanza recibida nese asunto cando o 
PP obtén a confianza maioritaria dos 
coruñeses no ano 2011 e convértese en 
goberno da cidade non foi nada 
halagüeña. Iso obrigou ao entón 
concelleiro de Urbanismo Martín 
Fernández Prado a descartar e excluír do 
novo Plan Xeral de 2013 ese polígono 
edificatorio e presentar outras propostas 
para ordenar a contorna da Torre de 
Hércules e tratar de solucionar o conflito 
aberto cos propietarios dos terreos da 

UNESCO de 27 junio de 2009 hace que la 
Torre de Hércules se convierta en 
patrimonio de la humanidad cuando se 
encontraba en revisión el Plan General. 
En diciembre de 2009, después de la 
designación de la torre, se aprueba 
inicialmente esa revisión del Plan 
General incluyendo el estudio de detalle 
aprobado definitivamente en 2001, en el 
que se preveía levantar 6 bloques de 8 
plantas. Y aquí es donde tengo que decirle, 
señora Veira, aunque sé que no le va a 
gustar, que esa aprobación inicial del 
Plan General de 2009 se hizo con los 
votos a favor del PSOE y del Bloque 
Nacionalista Galego, que en aquel 
momento formaba un bipartito. Ese era el 
momento en el que ustedes tenían que 
incluir esa protección. Hubo ámbitos de la 
ciudad en los que se suspendieron 
licencias pero en este —¡oh, 
casualidad!— no consideraron oportuno 
hacerlo y lo confirmaron en el Plan que se 
seguía desarrollando. Solo con concretar 
en ese ámbito del Agra de San Amaro una 
suspensión cautelar de licencias más no 
tendríamos los problemas que surgieron 
posteriormente. Tuvo que ser la Xunta —
a través de la Consellería de Cultura— la 
que en enero de 2011 emitiera un informe 
alertando del incumplimiento en esa zona 
de las limitaciones que la UNESCO 
establece para las zonas de núcleo y 
amortiguamiento de los monumentos 
declarados patrimonio de la humanidad. 
Por eso, señora Veira, no me extraña que 
algo de mala conciencia deba tener. 
Comprenderán ustedes que la herencia 
recibida en ese asunto cuando el PP 
obtiene la confianza mayoritaria de los 
coruñeses en el año 2011 y se convierte en 
gobierno de la ciudad no fue nada 
halagüeña. Eso obligó al entonces 
concejal de Urbanismo Martín Fernández 
Prado a descartar y excluir del nuevo 
Plan General de 2013 ese polígono 
edificatorio y presentar otras propuestas 
para ordenar el entorno de la Torre de 
Hércules y tratar de solucionar el 
conflicto abierto con los propietarios de 



 
 
 
Agra de San Amaro, que xa recorreran 
aos tribunais para solicitar 
indemnizacións que podían alcanzar os 
100 millóns de euros, diñeiro que 
estamos a pagar agora, señora alcaldesa, 
a moitos deses propietarios como 
indemnización por non poder 
desenvolver eses chans. Non sei se o 
concelleiro ten idea dos cartos que 
levamos empregados neste tema. 
 
No Plan Xeral de 2013 inclúese unha 
área de Plan Especial, o Q14, que 
permitía; por unha banda, rebaixar case 
á metade da edificabilidade; por outra, 
afastar as construcións da torre. Estes 
novos chans situaríanse na canteira que 
limita con Adormideiras, que se 
escavaría para lograr que as edificacións 
non excederan a cota actual do terreo, 
polo que non influirían nas vistas da 
torre e eliminaríanse eses bloques en 
alturas previstos no 2009. Esta proposta 
para variar o Plan Xeral de 2013 foi 
avalada tanto por Patrimonio como pola 
UNESCO.  
 
Atopámonos agora nunha nova etapa. O 
Goberno do PP tratou de paliar na 
medida do posible a situación herdada 
rebaixando a edificabilidade, afastando a 
área da torre e permutando cos 
propietarios de chan edificabilidade 
noutros sitios da cidade. Se a opción que 
vostede apunta, señora Veira, é a 
expropiación, pois exprópiese, porque 
ao fin e ao cabo prohibir construír é iso. 
Estudemos, entón, o que vai custar iso ás 
arcas municipais. A outra opción é 
esperar á redacción do Plan Especial de 
protección para ver que propostas e que 
conclusións se extraen do mesmo. 
Seguiremos o asunto coa importancia 
que ten para a cidade, pois afecta ao 
principal dos nosos monumentos (óese 
un sinal acústico indicativo da 
finalización do tempo de intervención) 
—xa acabo, señora alcaldesa— 
defendendo o título que ostenta por 
enriba de todo. Non quero deixar pasar 

los terrenos del Agra de San Amaro, que 
ya habían recurrido a los tribunales para 
solicitar indemnizaciones que podían 
alcanzar los 100 millones de euros, dinero 
que estamos pagando ahora, señora 
alcaldesa, a muchos de esos propietarios 
como indemnización por no poder 
desarrollar esos suelos. No sé si el 
concejal tiene idea del dinero que hemos 
empleado en este tema. 
 
En el Plan General de 2013 se incluye un 
área de Plan Especial, el Q14, que 
permitía; por una parte, rebajar casi a la 
mitad de la edificabilidad; por otra, alejar 
las construcciones de la torre. Estos 
nuevos suelos se situarían en la cantera 
que limita con Adormideras, que se 
excavaría para lograr que las 
edificaciones no excediesen la cuota 
actual del terreno, por lo que no influirían 
en las vistas de la torre y se eliminarían 
esos bloques en alturas previstos en el 
2009. Esta propuesta para variar el Plan 
General de 2013 fue avalada tanto por 
Patrimonio como por la UNESCO.  
 
Nos encontramos ahora en una nueva 
etapa. El Gobierno del PP trató de paliar 
en la medida de lo posible la situación 
heredada rebajando la edificabilidad, 
alejando el área de la torre y permutando 
con los propietarios de suelo 
edificabilidad en otros sitios de la ciudad. 
Si la opción que usted apunta, señora 
Veira, es la expropiación, pues 
exprópiese, porque al fin y al cabo 
prohibir construir es eso. Estudiemos, 
entonces, lo que va a costar eso a las 
arcas municipales. La otra opción es 
esperar a la redacción del Plan Especial 
de protección para ver qué propuestas y 
qué conclusiones se extraen del mismo. 
Seguiremos el asunto con la importancia 
que tiene para la ciudad, pues afecta al 
principal de nuestros monumentos (se oye 
una señal acústica indicativa de la 
finalización del tiempo de intervención) 
—ya acabo, señora alcaldesa— 
defendiendo el título que ostenta por 



 
 
 
de contestar o señor Martínez á alusión 
que me fixo anteriormente: volvería a 
facelo. Actuar contra o sectarismo contra 
o que vostedes actuaron no mandato 
anterior contra o barrio no que eu vivo e 
ostentaba a presidencia da asociación de 
veciños, volvería a facelo da mesma 
maneira e se iso facilitou que estivera 
aquí, pois benvido sexa. Os veciños 
saben perfectamente o que aconteceu 
con vostedes neses catro anos. Moitas 
grazas. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 
Pecha o debate, polo Goberno, o señor 
Díaz. 
 
Señor Díaz Gallego 
 
Grazas, señora alcaldesa. 
 
Señora Veira, nós, a emenda, dende 
logo, non é para despistar. Para despistar 
é a moción do BNG, na que na parte 
expositiva se recoñece a capacidade do 
Plan Especial e na parte resolutiva pide 
que se desista do mesmo. 
 
O compromiso do Goberno de Inés Rey 
coa Torre de Hércules e a súa contorna 
de protección é total, non sendo, 
ademais, un paso illado deste goberno 
socialista senón que vén de continuar o 
traballo dos gobernos socialistas que nos 
antecederon, nos cales se puxo en valor 
o propio monumento e executáronse 
todas as zonas libres e de esparcemento 
da contorna e se acadou a consideración 
da torre como patrimonio da 
humanidade. Neste senso, a redacción do 
Plan Especial é un paso máis na mellora 
da valorización da torre, xa que a figura 
é a contemplada polo Plan Xeral para o 
desenvolvemento urbanístico da zona. 
Plan Xeral que considero que é bo 
recordar, como facía tamén o señor 

encima de todo. No quiero dejar pasar de 
contestar al señor Martínez a la alusión 
que me hizo anteriormente: volvería a 
hacerlo. Actuar contra el sectarismo 
contra el que ustedes actuaron en el 
mandato anterior contra el barrio en el 
que yo vivo y ostentaba la presidencia de 
la asociación de vecinos, volvería a 
hacerlo de la misma manera y si eso 
facilitó que estuviese aquí, pues 
bienvenido sea. Los vecinos saben 
perfectamente lo que sucedió con ustedes 
en esos cuatro años. Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. 
 
Cierra el debate, por el Gobierno, el señor 
Díaz. 
 
Señor Díaz Gallego 
 
Gracias, señora alcaldesa. 
 
Señora Veira, nosotros, la enmienda, 
desde luego, no es para despistar. Para 
despistar es la moción del BNG, en la que 
en la parte expositiva se reconoce la 
capacidad del Plan Especial y en la parte 
resolutiva pide que se desista del mismo. 
 
El compromiso del Gobierno de Inés Rey 
con la Torre de Hércules y su entorno de 
protección es total, no siendo, además, un 
paso aislado de este gobierno socialista 
sino que viene a continuar el trabajo de 
los gobiernos socialistas que nos 
precedieron, en los cuales se puso en 
valor el propio monumento y se 
ejecutaron todas las zonas libres y de 
esparcimiento del entorno y se alcanzó la 
consideración de la torre como 
patrimonio de la humanidad. En este 
sentido, la redacción del Plan Especial es 
un paso más en la mejora de la 
valorización de la torre, ya que la figura 
es la contemplada por el Plan General 
para el desarrollo urbanístico de la zona. 
Plan General que considero que es bueno 



 
 
 
Martínez, foi aprobado inicialmente polo 
Grupo Municipal Socialista e o Grupo 
Municipal do BNG, coas mesmas 
determinacións no que respecta aos 
aproveitamentos que se levaron a 
aprobación definitiva. 
 
 
Non podemos, polo tanto, asumir o texto 
da moción presentada en canto á parte 
resolutiva, entendendo, como di a propia 
parte expositiva, que a figura do Plan 
Especial pode dar satisfacción ao 
acordado no Pleno de setembro de 2016, 
xa que a Lei do solo de Galicia no seu 
artigo 71 establece que os Plans 
Especiais de protección poderán 
modificar a ordenación detallada 
establecida polo Plan Xeral. O acordo de 
dito Pleno está, como tamén di a presente 
moción, recollido nos propios pregos de 
contratación, amosando o compromiso 
do Goberno municipal comentado co 
votado pola Corporación.  
 
 
Plan Especial da protección da Torre de 
Hércules e declaración de espazo natural 
de interese local promovido pola 
Concellaría de Medio Ambiente e 
declarado provisionalmente en xaneiro 
de 2020 son, polo tanto, dúas das patas 
sobre as que se apoia o Goberno de Inés 
Rey de cara a conformar unha 
ordenación urbanística e 
medioambiental que permita garantir a 
protección do monumento, da contorna e 
dos valores naturais e patrimoniais da 
zona. Algo que, como dicía 
anteriormente, non son só palabras, os 
feitos dos gobernos socialistas no ámbito 
están aí para uso e disfrute da cidadanía, 
tanto en materia medioambiental como 
cultural e patrimonial.  
 
Os veciños saben que cando gobernou o 
Partido Socialista na Coruña 
rehabilitouse a Torre de Hércules e 
abriuse o espazo ecolóxico na súa base, 
así como se eliminaron as edificacións 

recordar, como hacía también el señor 
Martínez, fue aprobado inicialmente por 
el Grupo Municipal Socialista y el Grupo 
Municipal del BNG, con las mismas 
determinaciones en lo que respecta a los 
aprovechamientos que se llevaron a 
aprobación definitiva. 
 
No podemos, por tanto, asumir el texto de 
la moción presentada en cuanto a la parte 
resolutiva, entendiendo, como dice la 
propia parte expositiva, que la figura del 
Plan Especial puede dar satisfacción a lo 
acordado en el Pleno de septiembre de 
2016, ya que la Ley del suelo de Galicia 
en su artículo 71 establece que los Planes 
Especiales de protección podrán 
modificar la ordenación detallada 
establecida por el Plan General. El 
acuerdo de dicho Pleno está, como 
también dice la presente moción, recogido 
en los propios pliegos de contratación, 
mostrando el compromiso del Gobierno 
municipal comentado con lo votado por la 
Corporación.  
 
Plan Especial de la protección de la Torre 
de Hércules y declaración de espacio 
natural de interés local promovido por la 
Concejalía de Medio Ambiente y 
declarado provisionalmente en enero de 
2020 son, por tanto, dos de las patas sobre 
las que se apoya el Gobierno de Inés Rey 
de cara a conformar una ordenación 
urbanística y medioambiental que permita 
garantizar la protección del monumento, 
del entorno y de los valores naturales y 
patrimoniales de la zona. Algo que, como 
decía anteriormente, no son solo 
palabras, los hechos de los gobiernos 
socialistas en el ámbito están ahí para uso 
y disfrute de la ciudadanía, tanto en 
materia medioambiental como cultural y 
patrimonial.  
 
Los vecinos saben que cuando gobernó el 
Partido Socialista en A Coruña se 
rehabilitó la Torre de Hércules y se abrió 
el espacio ecológico en su base, así como 
se eliminaron las edificaciones 



 
 
 
adxacentes disconformes co 
monumento. Saben que se conseguiu a 
cesión á cidade dos terreos de Defensa. 
Saben que se fixo o grande parque 
urbano costeiro da torre, o paseo 
marítimo, o parque escultórico, o Centro 
de Atención a Visitantes. Saben, polo 
tanto, reitero, o compromiso do Partido 
Socialista co monumento e co territorio 
no que se insire. Na emenda presentada, 
polo tanto, instámonos a seguir 
traballando no marco da redacción do 
Plan Especial, tendo presente o acordo 
de setembro de 2016 e tendo como 
finalidade protexer a Torre de Hércules e 
a súa contorna. Grazas. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Díaz. Remata aquí 
o debate. 
 
Procedemos, dado que non se aceptou a 
emenda de substitución do Grupo 
Socialista, a votar en primeiro lugar esta 
emenda e de non prosperar se votaría a 
moción. 
 
Votación da emenda de substitución 
do Grupo Municipal do Partido 
Socialista á segunda moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego 
 
Seguidamente, por parte da Presidencia 
sométese a votación a emenda de 
substitución do Grupo Municipal do 
Partido Socialista á segunda moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego, sobre a 
protección da Torre de Hércules, 
producíndose o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP) (8 abstencións). 

adyacentes disconformes con el 
monumento. Saben que se consiguió la 
cesión a la ciudad de los terrenos de 
Defensa. Saben que se hizo el gran parque 
urbano costero de la torre, el paseo 
marítimo, el parque escultórico, el Centro 
de Atención a Visitantes. Saben, por tanto, 
reitero, el compromiso del Partido 
Socialista con el monumento y con el 
territorio en el que se incluye. En la 
enmienda presentada, por tanto, nos 
instamos a seguir trabajando en el marco 
de la redacción del Plan Especial, 
teniendo presente el acuerdo de 
septiembre de 2016 y teniendo como 
finalidad proteger la Torre de Hércules y 
su entorno. Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Díaz. Finaliza 
aquí el debate. 
 
Procedemos, dado que no se aceptó la 
enmienda de sustitución del Grupo 
Socialista, a votar en primer lugar esta 
enmienda y de no prosperar se votaría la 
moción. 
 
Votación de la enmienda de sustitución 
del Grupo Municipal del Partido 
Socialista a la segunda moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego 
 
Seguidamente, por parte de la Presidencia 
se somete a votación la enmienda de 
sustitución del Grupo Municipal del 
Partido Socialista a la segunda moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego, sobre la 
protección de la Torre de Hércules, 
produciéndose el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (8 abstenciones). 



 
 
 
 
Vota en contra o Grupo Municipal da 
Marea Atlántica (MA) (4 votos). 
 
Vota en contra o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
votos). 
 
Vota a favor a concelleira non adscrita 
dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 
 
Vota en contra a concelleira non adscrita 
dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada, polo tanto, prospera. 
 
82. Moción do Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego 
emendada polo Grupo Municipal do 
Partido Socialista sobre a protección 
da Torre Hércules 
 

Acordo 
 
Instar o Goberno municipal, no marco da 
redacción do Plan Especial PE Q14, a ter 
en conta o acordo aprobado pola 
corporación municipal da Coruña no 
pleno celebrado o 12 de setembro de 
2016 coa finalidade de protexer á Torre 
de Hércules e a súa contorna, como parte 
dos traballos e das análises que o dito PE 
determine. 
 
Terceira. Moción sobre o bono taxi 
 
Presidencia 
 
Terceira e última moción do Bloque 
Nacionalista Galego —antes de facer un 
pequeno receso— sobre o bono taxi. 
Moción á que non constan emendas. 
 
Pode saír, señor Martínez. 
 
Ás doce horas e tres minutos sae do 
Salón de Sesións o señor Martínez 
Durán. 

 
Vota en contra el Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica (MA) (4 votos). 
 
Vota en contra el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
votos). 
 
Vota a favor la concejala no adscrita doña 
Mónica Martínez Lema (1 voto). 
 
Vota en contra la concejala no adscrita 
doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada, por tanto, prospera. 
 
82. Moción del Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego enmendada 
por el Grupo Municipal del Partido 
Socialista sobre la protección de la Torre 
Hércules 
 

Acuerdo 
 
Instar al Gobierno municipal, en el marco 
de la redacción del Plan especial PE Q14, 
a tener en cuenta el acuerdo aprobado por 
la corporación municipal de A Coruña en 
el pleno celebrado el 12 de septiembre de 
2016 con la finalidad de proteger a la 
Torre de Hércules y su entorno, como 
parte de los trabajos y de los análisis que 
dicho PE determine. 
 
Tercera. Moción sobre el bono taxi 
 
Presidencia 
 
Tercera y última moción del Bloque 
Nacionalista Galego —antes de hacer un 
pequeño receso— sobre el bono taxi. 
Moción a la que no constan enmiendas. 
 
Puede salir, señor Martínez. 
 
A las doce horas y tres minutos sale del 
Salón de Sesiones el señor Martínez 
Durán. 



 
 
 
 
Señora Veira, ten a palabra. 
 
Señora Veira González 
 
Desde o BNG cremos nunha cidade 
plenamente democrática. Queremos que 
A Coruña sexa unha cidade plenamente 
democrática. Por iso defendemos a 
mobilidade, tamén, como un dereito que 
fai que a cidade sexa tamén máis 
democrática, non só no espazo público, 
que debe ser accesíbel, senón tamén no 
dereito a todas as persoas, especialmente 
daquelas que teñen a súa mobilidade 
reducida, pois, de poderen moverse pola 
cidade. Para iso o bono taxi na nosa 
cidade, que é unha axuda que ten como 
finalidade permitir os desprazamentos 
das persoas que están moi afectadas na 
súa mobilidade e que teñen problemas 
para utilizar outros medios de transporte 
público, co obxecto de proporcionarlles 
un servizo de desprazamento en taxi. 
Esta axuda permítelles ás persoas con 
mobilidade reducida non só acudir ás 
súas citas relacionadas coa súa 
enfermidade e co seu estado de saúde 
senón tamén, pois, a poderen participar 
da sociedade, da comunidade, do ocio ou 
de calquera outra actividade que 
quixeren, en igualdade co resto da 
sociedade.  
 
Ás doce horas e cinco minutos saen do 
Salón de Sesións o señor Díaz Gallego 
e a señora Delso Carreira. 
 
No ano 2021 a partida orzamentaria do 
bono taxi era de 155.000 euros e 
concedéuselle a 133 persoas, o que fixo 
que cada unha destas persoas recibise 
1.165 euros, mais no 2022, o orzamento 
mantivo a mesma cantidade, de 155.000 
euros, pero outorgóuselle axuda a 244 
persoas. Iso fixo que cada unha das 
usuarias e dos usuarios percibisen neste 
ano 635 euros, practicamente a metade 
do que recibiron o ano pasado. E que 
aconteceu? Pois ao final ,en porcentaxes, 

 
Señora Veira, tiene la palabra. 
 
Señora Veira González 
 
Desde el BNG creemos en una ciudad 
plenamente democrática. Queremos que A 
Coruña sea una ciudad plenamente 
democrática. Por eso defendemos la 
movilidad, también, como un derecho que 
hace que la ciudad sea también más 
democrática, no solo en el espacio 
público, que debe ser accesible, sino 
también en el derecho a todas las 
personas, especialmente aquellas que 
tienen su movilidad reducida, pues, a 
poder moverse por la ciudad. Para eso el 
bono taxi en nuestra ciudad, que es una 
ayuda que tiene como finalidad permitir 
los desplazamientos de las personas que 
están muy afectadas en su movilidad y que 
tienen problemas para utilizar otros 
medios de transporte público, con el 
objeto de proporcionarles un servicio de 
desplazamiento en taxi. Esta ayuda les 
permite a las personas con movilidad 
reducida no solo acudir a sus citas 
relacionadas con su enfermedad y con su 
estado de salud sino también, pues, a 
poder participar de la sociedad, de la 
comunidad, del ocio o de cualquier otra 
actividad que quisieran, en igualdad con 
el resto de la sociedad.  
 
A las doce horas y cinco minutos salen 
del Salón de Sesiones el señor Díaz 
Gallego y la señora Delso Carreira. 
 
En el año 2021 la partida presupuestaria 
del bono taxi era de 155.000 euros y se le 
concedió a 133 personas, lo que hizo que 
cada una de estas personas recibiera 
1.165 euros, pero en el 2022, el 
presupuesto mantuvo la misma cantidad, 
de 155.000 euros, pero se le otorgó ayuda 
a 244 personas. Eso hizo que cada una de 
las usuarias y de los usuarios percibieran 
en este año 635 euros, prácticamente la 
mitad de lo que recibieron el año pasado. 
¿Y qué sucedió? Pues al final, en 



 
 
 
que se incrementou un 86 % as persoas 
que tiveron dereito á axuda pero isto 
supuxo a depreciación dun 45 % da 
contía desa axuda. E esa depreciación 
ten impacto na calidade de vida das 
persoas. O que estamos a facer é que as 
persoas perceptoras do bono taxi teñan 
que elixir os seus desprazamentos, que 
se van ver restrinxidos, pois, a aqueles 
que son estritamente necesarios e 
relacionados coa súa enfermidade ou co 
seu estado, o cal pode redundar no seu 
estado, tamén, pois, anímico, na súa 
saúde mental e, sen dúbida, tamén supón 
unha redución das súas posibilidades de 
participar na comunidade en pé de 
igualdade coas persoas que non temos 
problemas de mobilidade reducida.  
 
 
Este aumento tan significativo dun ano 
para outro de persoas que poidan percibir 
axuda pode indicarnos que vai haber un 
aumento paulatino de persoas que vaian 
precisar esta axuda no futuro e, polo 
tanto, débense tomar medidas para evitar 
que se deprecie aínda máis a cantidade 
que perciba cada unha das persoas que 
sexan beneficiarias do bono taxi. Polo 
tanto, propoñemos que se aumente a 
partida orzamentaria. 
 
Non nos valen escusas neste sentido, de 
que non haxa cartos, porque eu creo que 
calquera grupo municipal estaría 
disposto a apoiar unha modificación 
orzamentaria para aumentar esta 
cantidade. Cremos que se hai cartos para 
que veña a selección española ou se hai 
cartos para MasterChef ten que haber 
cartos, tamén, para que se poida 
aumentar esta partida. 
 
Pedimos, tamén, na nosa moción, que se 
garanta a autonomía das persoas que 
perciben o bono taxi e que, polo tanto, se 
mude a maneira en que se paga esta 
axuda. Hoxe en día é a través dun cheque 
que teñen que asinar as persoas 
perceptoras de bono taxi e isto é un 

porcentajes, que se incrementó un 86 % 
las personas que tuvieron derecho a la 
ayuda pero esto supuso la depreciación de 
un 45 % de la cuantía de esa ayuda. Y esa 
depreciación tiene impacto en la calidad 
de vida de las personas. Lo que estamos 
haciendo es que las personas perceptoras 
del bono taxi tengan que elegir sus 
desplazamientos, que se van a ver 
restringidos, pues, a aquellos que son 
estrictamente necesarios y relacionados 
con su enfermedad o con su estado, lo cual 
puede redundar en su estado, también, 
pues, anímico, en su salud mental y, sin 
duda, también supone una reducción de 
sus posibilidades de participar en la 
comunidad en pie de igualdad con las 
personas que no tenemos problemas de 
movilidad reducida.  
 
Este aumento tan significativo de un año 
para otro de personas que puedan 
percibir ayuda puede indicarnos que va a 
haber un aumento paulatino de personas 
que vayan a precisar esta ayuda en el 
futuro y, por lo tanto, se deben tomar 
medidas para evitar que se deprecie aún 
más la cantidad que perciba cada una de 
las personas que sean beneficiarias del 
bono taxi. Por lo tanto, proponemos que 
se aumente la partida presupuestaria. 
 
No nos valen excusas en este sentido, de 
que no haya dinero, porque yo creo que 
cualquier grupo municipal estaría 
dispuesto a apoyar una modificación 
presupuestaria para aumentar esta 
cantidad. Creemos que si hay dinero para 
que venga la selección española o si hay 
dinero para MasterChef tiene que haber 
dinero, también, para que se pueda 
aumentar esta partida. 
 
Pedimos, también, en nuestra moción, que 
se garantice la autonomía de las personas 
que perciben el bono taxi y que, por lo 
tanto, se mude la manera en que se paga 
esta ayuda. Hoy en día es a través de un 
cheque que tienen que firmar las personas 
perceptoras de bono taxi y esto es un 



 
 
 
problema, porque hai moitas persoas que 
teñen comprometida a súa 
psicomotricidade nas mans e que non 
poden asinar os cheques e, polo tanto, 
teñen que pedir axuda a outras persoas e 
iso vai en contra dunha obriga que temos 
os poderes públicos, que é de garantir a 
autonomía destas persoas. Polo tanto, 
propoñemos que se faga a través dunha 
tarxeta moedeiro. Cuestión que, 
ademais, xa trouxemos a Pleno para a 
totalidade das axudas sociais que dá este 
Concello. 
 
Tamén solicitamos que se teñan en conta 
algunhas outras patoloxías á hora de 
poder (óese un sinal acústico indicativo 
da finalización do tempo de 
intervención) axudar a outras persoas 
que teñan outras enfermidades e que non 
só se teña o criterio de renda senón 
algunhas patoloxías que son 
especialmente graves. Nada máis. 
 
Ás doce horas e oito minutos entra no 
Salón de Sesións o señor Díaz Gallego. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Turno para a concelleira non adscrita, 
señora Faraldo. 
 
Señora Faraldo Calvo 
 
Grazas, señora alcaldesa. 
 
Pon enriba da mesa o BNG con esta 
moción unha cuestión de máxima 
sensibilidade. Non só é unha cuestión de 
mellorar as axudas económicas 
municipais ás persoas que o precisan 
para a súa mobilidade e con iso a súa 
calidade de vida, senón tamén é unha 
cuestión de apoiar a autonomía das 
persoas que a perden por mor de 
patoloxías e garantir con iso as 
posibilidades dunha vida o máis 

problema, porque hay muchas personas 
que tienen comprometida su 
psicomotricidad en las manos y que no 
pueden firmar los cheques y, por tanto, 
tienen que pedir ayuda a otras personas y 
eso va en contra de una obligación que 
tenemos los poderes públicos, que es de 
garantizar la autonomía de estas 
personas. Por tanto, proponemos que se 
haga a través de una tarjeta monedero. 
Cuestión que, además, ya trajimos a Pleno 
para la totalidad de las ayudas sociales 
que da este Ayuntamiento. 
 
También solicitamos que se tengan en 
cuenta algunas otras patologías a la hora 
de poder (se oye una señal acústica 
indicativa de la finalización del tiempo de 
intervención) ayudar a otras personas 
que tengan otras enfermedades y que no 
solo se tenga el criterio de renta sino 
algunas patologías que son especialmente 
graves. Nada más. 
 
A las doce horas y ocho minutos entra en 
el Salón de Sesiones el señor Díaz 
Gallego. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Veira. 
 
Turno para la concejala no adscrita, 
señora Faraldo. 
 
Señora Faraldo Calvo 
 
Gracias, señora alcaldesa. 
 
Pone encima de la mesa el BNG con esta 
moción una cuestión de máxima 
sensibilidad. No solo es una cuestión de 
mejorar las ayudas económicas 
municipales a las personas que lo 
precisan para su movilidad y con eso su 
calidad de vida, sino también es una 
cuestión de apoyar la autonomía de las 
personas que la pierden a causa de 
patologías y garantizar con eso las 
posibilidades de una vida lo más 



 
 
 
normalizada posible. Pero é que por riba 
hai unha cuestión de pragmatismo puro: 
se a bolsa económica existente repartiuse 
este ano entre máis solicitudes aprobadas 
o que cabería de esperar e de razoar é que 
a bolsa, economicamente, tamén 
crecese. É dicir, se desde o Concello se 
abre a posibilidade a máis persoas 
beneficiarias do bono tamén se ten que 
ter en conta isto para ampliar a partida 
orzamentaria. Porque o contrario é xerar 
certa inxustiza. Este ano haberá case 250 
persoas perceptoras pero recibirán a 
metade que o ano pasado. 
Probablemente moitas delas sexan as 
mesmas que verán recortados as viaxes 
con respecto ao ano anterior. 
 
 
Ás doce horas e nove minutos sae do 
Salón de Sesións a señora Sobral 
Cabanas. 
 
En todo caso todas verán reducidas as 
súas posibilidades de desprazarse de 
maneira autónoma sen ter que contar con 
terceiros, favores, transportes privados. 
 
No tocante aos criterios de por renda 
sempre nos parecen o punto de partida 
no que respecta ás prestacións que dan as 
administracións, pero tamén é certo que 
non sempre son o teito indicador de 
necesidades á hora de percibilas, porque 
poden ir aparellados outros criterios. Un 
soldo ou pensión máis alta que outra, sen 
embargo, nun fogar con moitas 
demandas por cuestións de saúde pode 
ter máis obxecto de prestacións que un 
fogar con entradas económicas máis 
baixas pero sen tantas necesidades. É 
dicir, que abrir a posibilidade de análise 
escoitando ás partes afectadas e ás 
asociacións que manexan estes datos nos 
parece do máis adecuado. 
 
 
O noso voto nesta moción será a favor. 
 
Presidencia 

normalizada posible. Pero es que por 
encima hay una cuestión de pragmatismo 
puro: si la ayuda económica existente se 
repartió este año entre más solicitudes 
aprobadas lo que cabría de esperar y de 
razonar es que la ayuda, 
económicamente, también creciera. Es 
decir, si desde el Ayuntamiento se abre la 
posibilidad a más personas beneficiarias 
del bono también se tiene que tener en 
cuenta esto para ampliar la partida 
presupuestaria. Porque lo contrario es 
generar cierta injusticia. Este año habrá 
casi 250 personas perceptoras pero 
recibirán la mitad que el año pasado. 
Probablemente muchas de ellas sean las 
mismas que verán recortados los viajes 
con respecto al año anterior. 
 
A las doce horas y nueve minutos sale del 
Salón de Sesiones la señora Sobral 
Cabanas. 
 
En todo caso todas verán reducidas sus 
posibilidades de desplazarse de manera 
autónoma sin tener que contar con 
terceros, favores, transportes privados. 
 
En lo tocante a los criterios de por renta 
siempre nos parece el punto de partida en 
lo que respecta a las prestaciones que dan 
las administraciones, pero también es 
cierto que no siempre son el techo 
indicador de necesidades a la hora de 
percibirlas, porque pueden ir aparejados 
otros criterios. Un sueldo o pensión más 
alta que otra, sin embargo, en un hogar 
con muchas demandas por cuestiones de 
salud puede ser más objeto de 
prestaciones que un hogar con entradas 
económicas más bajas pero sin tantas 
necesidades. Es decir, que abrir la 
posibilidad de análisis escuchando a las 
partes afectadas y a las asociaciones que 
manejan estos datos nos parece de lo más 
adecuado. 
 
Nuestro voto en esta moción será a favor. 
 
Presidencia 



 
 
 
 
Moitas grazas, señora Faraldo. 
 
Turno para a Marea Atlántica, señora 
Cameán. 
 
Ás doce horas e once minutos entra no 
Salón de Sesións o señor Martínez 
Durán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Moitísimas grazas, alcaldesa. 
 
Ben. Se ben é certo que a competencia 
en materia de diversidade funcional, 
como sabemos todas e todos os aquí 
presentes, corresponde á Xunta de 
Galicia, pois, tamén é certo que os 
Concellos levan anos implicándose en 
facilitar, precisamente, a accesibilidade 
das persoas con diversidade funcional. E 
un dos programas que facilita esta 
accesibilidade é, sen dúbida, o bono taxi. 
 
Somos partidarias desde a Marea 
Atlántica, de que os concellos vaian máis 
aló das súas competencias. Creo que isto 
non sorprende a ninguén e aquí xa o 
temos manifestado en diversas ocasións. 
Así que reiterámolo. Parécenos oportuno 
ampliar dereitos sociais dende o ámbito 
local para facilitar a vida cotiá das 
persoas e por iso xa adianto que imos 
votar a favor desta moción. 
 
 
Ás doce horas e doce minutos sae do 
Salón de Sesións o señor Coira 
Andrade. 
 
Cremos que, efectivamente, no ámbito 
dos dereitos das persoas con diversidade 
funcional, ao igual que no ámbito dos 
dereitos sociais, queda todavía moito por 
avanzar. Cremos que ademais, tamén, é 
bo e é san e é saudable e é democrático 
traer aquí a este pleno as demandas das 
entidades que están ao fin e ao cabo no 
día a día das persoas con diversidade 

 
Muchas gracias, señora Faraldo. 
 
Turno para la Marea Atlántica, señora 
Cameán. 
 
A las doce horas y once minutos entra en 
el Salón de Sesiones el señor Martínez 
Durán. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Muchísimas gracias, alcaldesa. 
 
Bien. Si bien es cierto que la competencia 
en materia de diversidad funcional, como 
sabemos todas y todos los aquí presentes, 
corresponde a la Xunta de Galicia, pues, 
también es cierto que los Ayuntamientos 
llevan años implicándose en facilitar, 
precisamente, la accesibilidad de las 
personas con diversidad funcional. Y uno 
de los programas que facilita esta 
accesibilidad es, sin duda, el bono taxi. 
 
Somos partidarias desde la Marea 
Atlántica, de que los ayuntamientos vayan 
más allá de sus competencias. Creo que 
esto no sorprende a nadie y aquí ya lo 
hemos manifestado en diversas ocasiones. 
Así que lo reiteramos. Nos parece 
oportuno ampliar derechos sociales desde 
el ámbito local para facilitar la vida 
cotidiana de las personas y por eso ya 
adelanto que vamos a votar a favor de esta 
moción. 
 
A las doce horas y doce minutos sale del 
Salón de Sesiones el señor Coira 
Andrade. 
 
Creemos que, efectivamente, en el ámbito 
de los derechos de las personas con 
diversidad funcional, al igual que en el 
ámbito de los derechos sociales, queda 
todavía mucho por avanzar. Creemos que 
además, también, es bueno y es sano y es 
saludable y es democrático traer aquí a 
este pleno las demandas de las entidades 
que están al fin y al cabo en el día a día de 



 
 
 
funcional, como é AGAELA e como 
outras moitas que traballan coa 
diversidade funcional na nosa cidade, así 
que nos parece que ten todo o sentido. 
Xa se dixo, o bono taxi é unha axuda 
para que as persoas poidan ter un 
transporte alternativo para aquelas 
persoas que teñan dificultades para facer 
uso do transporte público. 
 
 
Ás doce horas e trece minutos entra no 
Salón de Sesións a señora Sobral 
Cabanas. 
 
É certo que non é unha axuda exclusiva 
deste concello e é certo, tamén, que non 
é unha axuda nova. Leva anos 
funcionando, tamén, noutras cidades e 
podemos citar, por exemplo, Vigo, 
podemos citar Santander, Málaga, etc. 
Hai un pilón delas. Pero se facemos e eu 
creo que é saudable, tamén, cando se 
traen críticas, facer unha comparativa 
das convocatorias de bono taxi que se 
levan a cabo noutras cidades, pois, 
podemos observar un par de cuestións, 
digamos que as máis relevantes son 
dúas: unha ten que ver co orzamento e 
outra ten que ver coas contías máximas. 
Por exemplo, o orzamento que adica o 
Concello de Vigo ao programa de bono 
taxi ascende a 25.000 durante o 2021 e 
por exemplo, se nos imos ao Concello de 
Santander o orzamento ascende a 
40.000. Se nos imos ás contías máximas, 
por exemplo, podemos comprobar que a 
contía máxima do Concello de Vigo para 
o bono taxi é de 300 euros mentres que 
na Coruña está, e así o podemos ver nas 
últimas bases publicadas, en 1.000 
euros, pero chegou a estar noutros anos, 
pois, en 3.000 euros. Concretamente, por 
citar algún ano, no 2018. E se nos imos á 
actual convocatoria, base cuarta da 
convocatoria de bono taxi, deste mesmo 
ano, di, literalmente: o crédito total da 
convocatoria dividirase a partes iguais 
entre todas as persoas solicitantes sen 
que a contía supere o importe dos 1.000 

las personas con diversidad funcional, 
como es AGAELA y como otras muchas 
que trabajan con la diversidad funcional 
en nuestra ciudad, así que nos parece que 
tiene todo el sentido. Ya se dijo, el bono 
taxi es una ayuda para que las personas 
puedan tener un transporte alternativo 
para aquellas personas que tengan 
dificultades para hacer uso del transporte 
público. 
 
A las doce horas y trece minutos entra en 
el Salón de Sesiones la señora Sobral 
Cabanas. 
 
Es cierto que no es una ayuda exclusiva de 
este ayuntamiento y es cierto, también, 
que no es una ayuda nueva. Lleva años 
funcionando, también, en otras ciudades y 
podemos citar, por ejemplo, Vigo, 
podemos citar Santander, Málaga, etc. 
Hay un pilón de ellas. Pero si hacemos y 
yo creo que es saludable, también, cuando 
se traen críticas, hacer una comparativa 
de las convocatorias de bono taxi que se 
llevan a cabo en otras ciudades, pues, 
podemos observar un par de cuestiones, 
digamos que las más relevantes son dos: 
una tiene que ver con el presupuesto y otra 
tiene que ver con las cuantías máximas. 
Por ejemplo, el presupuesto que dedica el 
Ayuntamiento de Vigo al programa de 
bono taxi asciende a 25.000 durante el 
2021 y por ejemplo, si nos vamos al 
Ayuntamiento de Santander el 
presupuesto asciende a 40.000. Si nos 
vamos a las cuantías máximas, por 
ejemplo, podemos comprobar que la 
cuantía máxima del Ayuntamiento de Vigo 
para el bono taxi es de 300 euros mientras 
que en A Coruña está, y así lo podemos 
ver en las últimas bases publicadas, en 
1.000 euros, pero llegó a estar en otros 
años, pues, en 3.000 euros. 
Concretamente, por citar algún año, en el 
2018. Y si nos vamos a la actual 
convocatoria, base cuarta de la 
convocatoria de bono taxi, de este mismo 
año, dice, literalmente: el crédito total de 
la convocatoria se dividirá a partes 



 
 
 
euros. Isto o que significa é evidente. 
Significa que a maior número de titulares 
do dereito, menor vai a ser a contía e 
tamén á inversa. E si que é certo que 
aínda que pensamos que o Concello da 
Coruña está moi por riba do esforzo que 
se está a facer noutros municipios, 
concretamente, volvo a repetilo, o 
orzamento que adica este concello é un 
520 % maior que o adicado polo 
Concello de Vigo, subiu durante o 
mandato de Xulio Ferreiro o orzamento 
adicado ao bono taxi un 55 % pero aínda 
así, con todo, compartimos a necesidade 
de avanzar e compartimos, dende logo, 
somos conscientes de que hai marxe de 
mellora. Tamén compartimos a 
necesidade de implementar outros 
métodos como a tarxeta moedeiro e 
cremos que sería oportuno aproveitar 
tamén —falabámolo anteriormente— 
que hai órganos de participación, un 
deles é o Consello Local de Saúde. 
Consta que hai grupos de traballo que no 
seu momento manifestaron a súa 
intención de traballar sobre melloras no 
ámbito da diversidade funcional. Estou 
segura de que así o seguen a facer. 
 
 
 
 
Ás doce horas e catorce minutos entra 
no Salón de Sesións o señor Coira 
Andrade. 
 
Gustaríame tamén que poñamos cifras 
ao número de persoas afectadas que hai 
na nosa cidade pola diversidade 
funcional. Concretamente, se nos imos 
ao censo da Consellería de Política 
Social, o dato é 20.241 persoas na nosa 
cidade afectadas pola diversidade 
funcional (óese un sinal acústico 
indicativo da finalización do tempo de 
intervención) 9.496 destas persoas son 
homes e 10.745 destas persoas son 
mulleres.  
 
Ás doce horas e quince minutos sae do 

iguales entre todas las personas 
solicitantes sin que la cuantía supere el 
importe de los 1.000 euros. Esto lo que 
significa es evidente. Significa que a 
mayor número de titulares del derecho, 
menor va a ser la cuantía y también a la 
inversa. Y sí que es cierto que aunque 
pensamos que el Ayuntamiento de A 
Coruña está muy por encima del esfuerzo 
que se está haciendo en otros municipios, 
concretamente, vuelvo a repetirlo, el 
presupuesto que dedica este ayuntamiento 
es un 520 % mayor que el dedicado por el 
Ayuntamiento de Vigo, subió durante el 
mandato de Xulio Ferreiro el presupuesto 
dedicado al bono taxi un 55 % pero aun 
así, con todo, compartimos la necesidad 
de avanzar y compartimos, desde luego, 
somos conscientes de que hay margen de 
mejora. También compartimos la 
necesidad de implementar otros métodos 
como la tarjeta monedero y creemos que 
sería oportuno aprovechar también —lo 
hablábamos anteriormente— que hay 
órganos de participación, uno de ellos es 
el Consello Local de Saúde. Consta que 
hay grupos de trabajo que en su momento 
manifestaron su intención de trabajar 
sobre mejoras en el ámbito de la 
diversidad funcional. Estoy segura de que 
así lo siguen haciendo. 
 
A las doce horas y catorce minutos entra 
en el Salón de Sesiones el señor Coira 
Andrade. 
 
Me gustaría también que pongamos cifras 
al número de personas afectadas que hay 
en nuestra ciudad por la diversidad 
funcional. Concretamente, si nos vamos al 
censo de la Consellería de Política Social, 
el dato es 20.241 personas en nuestra 
ciudad afectadas por la diversidad 
funcional (se oye una señal acústica 
indicativa de la finalización del tiempo de 
intervención) 9.496 de estas personas son 
hombres y 10.745 de estas personas son 
mujeres.  
 
A las doce horas y quince minutos sale 



 
 
 
Salón de Sesións a señora Faraldo 
Calvo. 
 
Dicíao anteriormente, comezaba falando 
de quen ten as competencias na materia, 
que é a Xunta de Galicia, e gustaríanos, 
tamén, facer unha crítica: recentemente 
saíu nos medios de comunicación cales 
son os tempos nos que se está a tardar 
polo recoñecemento do grao de 
discapacidade. Estase a tardar até un ano 
por este certificado cando a propia 
normativa, a Orde do 25 de novembro de 
2015, di e sinala que o límite máximo 
son 3 meses. Evidentemente está moi por 
riba dos tempos marcados e, 
evidentemente, esta situación non pode 
continuar, porque sen o certificado de 
discapacidade as persoas con 
diversidade funcional teñen a porta de 
entrada a outras axudas completamente 
pechada.  
 
Xa remato, non adoito alongarme moito 
nas intervencións, así que estou segura 
de que a alcaldesa nesta ocasión me 
permitirá alongarme un momento máis. 
Simplemente quero, señora Gallego, eu 
a vostede ese tipo de xestos non llos 
fago. Agradeceríalle, por favor, que non 
mos fixera, só por unha cuestión: por 
educación. Moi amable. 
 
Xa para rematar, quero facer mención á 
lexislación de dereitos humanos. Quero 
facer mención á Convención 
Internacional sobre os Dereitos das 
Persoas con Discapacidade. Lembremos 
que no Estado español esta normativa 
está en vigor dende o 3 de maio de 2008. 
Simplemente creo que ten que servirnos 
de guía para, efectivamente, avanzar, 
pero facelo dende un enfoque de dereitos 
humanos. Como xa adiantei votaremos a 
favor. Moitísimas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Cameán. 
 

del Salón de Sesiones la señora Faraldo 
Calvo. 
 
Lo decía anteriormente, comenzaba 
hablando de quién tiene las competencias 
en la materia, que es la Xunta de Galicia, 
y nos gustaría, también, hacer una crítica: 
recientemente salió en los medios de 
comunicación cuáles son los tiempos en 
los que se está tardando por el 
reconocimiento del grado de 
discapacidad. Se está tardando hasta un 
año por este certificado cuando la propia 
normativa, la Orden de 25 de noviembre 
de 2015, dice y señala que el límite 
máximo son 3 meses. Evidentemente está 
muy por encima de los tiempos marcados 
y, evidentemente, esta situación no puede 
continuar, porque sin el certificado de 
discapacidad las personas con diversidad 
funcional tienen la puerta de entrada a 
otras ayudas completamente cerrada.  
 
Ya finalizo, no suelo alargarme mucho en 
las intervenciones, así que estoy segura de 
que la alcaldesa en esta ocasión me 
permitirá alargarme un momento más. 
Simplemente quiero, señora Gallego, yo a 
usted ese tipo de gestos no se los hago. Le 
agradecería, por favor, que no me los 
hiciese, solo por una cuestión: por 
educación. Muy amable. 
 
Ya para finalizar, quiero hacer mención a 
la legislación de derechos humanos. 
Quiero hacer mención a la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. Recordemos 
que en el Estado español esta normativa 
está en vigor desde el 3 de mayo de 2008. 
Simplemente creo que tiene que servirnos 
de guía para, efectivamente, avanzar, 
pero hacerlo desde un enfoque de 
derechos humanos. Como ya adelanté 
votaremos a favor. Muchísimas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Cameán. 
 



 
 
 
Turno para o Partido Popular, señora 
Peñalosa. 
 
Señora Peñalosa López-Pin 
 
Bo día a todos os presentes e os que nos 
seguen a través da emisión en directo. 
 
O BNG traslada o Pleno unha moción 
sobre o bono taxi, un servizo que resulta 
vital para un sector da poboación para 
o que a mobilidade supón un desafío 
cotiá cheo de obstáculos e barreiras.  
 
Falamos dunha axuda a unhas persoas 
cun grao de discapacidade superior ao 
33 % e que contan no taxi o único medio 
de desprazamento posible. Estamos a 
falar, parece mentira, dunha axuda que 
supón o 0,05 % do orzamento deste 
concello, pero que para un bo número de 
coruñeses, case 250 na última 
convocatoria, resulta esencial. Este dato 
puramente matemático deberíanos facer 
reflexionar a todos sobre que é 
realmente importante e que é superfluo 
cando nos encerramos neste salón para 
avaliar o presente e deseñar o futuro da 
nosa cidade. 
 
Ás doce horas e dezaoito minutos 
entra no Salón de Sesións a señora 
Faraldo Calvo. 
 
O Goberno municipal aparcou este 
asunto, como outros tantos nos que 
acostuma outorgar un papel secundario. 
A partida orzamentaria dedicada ao 
bono taxi segue sendo a mesma do 2020, 
data do primeiro orzamento presentado 
e aprobado polo Goberno da señora 
Rey. Todos sabemos que ata hai pouco 
era o único, pero no 2021 repetiuse a 
partida, 155.000 euros, mentres o 
número de beneficiarios creceu nun 86 
%. Ante a evidencia diso, esperábase un 
esforzo orzamentario, porque era 
insuficiente. Os beneficiarios do bono 
taxi albergan a esperanza de que o 
orzamento do 2022 incrementase 

Turno para el Partido Popular, señora 
Peñalosa. 
 
Señora Peñalosa López-Pin  
 
Buenos días a todos los presentes y a los 
que nos siguen a través de streaming. 
 
El BNG traslada al Pleno una moción 
sobre el bono taxi, un servicio que resulta 
vital para un sector de la población para el 
que la movilidad supone un desafío 
cotidiano lleno de obstáculos y barreras.  
 
Hemos hablado de una ayuda a unas 
personas con un grado de discapacidad 
superior al 33 % y que cuentan en el taxi 
el único medio de desplazamiento posible. 
Estamos hablando, parece mentira, de una 
ayuda que supone el 0,05 % del 
presupuesto de este ayuntamiento, pero 
que para un buen número de coruñeses, 
casi 250 en la última convocatoria, resulta 
esencial. Este dato puramente matemático 
nos debería hacer reflexionar a todos 
acerca de qué es realmente importante y 
qué es superfluo cuando nos encerramos 
en este salón para evaluar el presente y 
diseñar el futuro de nuestra ciudad. 
 
A las doce horas y dieciocho minutos 
entra en el Salón de Sesiones la señora 
Faraldo Calvo. 
 
El Gobierno municipal ha aparcado este 
asunto, como otros tantos en los que 
acostumbra a pasar de puntillas. La partida 
presupuestaria dedicada al bono taxi sigue 
siendo la misma del 2020, fecha del 
primer presupuesto presentado y aprobado 
por el Gobierno de la señora Rey. Todos 
sabemos que hasta hace poco era el único, 
pero en el 2021 se repitió la partida, 
155.000 euros, mientras el número de 
beneficiarios creció en un 86 %. Ante la 
evidencia de ello, se esperaba un esfuerzo 
presupuestario, porque era insuficiente. 
Los beneficiarios del bono taxi albergan la 
esperanza de que el presupuesto del 2022 
incrementara sustancialmente su cuantía. 



 
 
 
substancialmente a súa contía. Pero 
non. Por que non foi así? Había que 
preguntarllo os autores do cambalache 
entre PSOE e Marea, que sacaron 
adiante un orzamento avarento con quen 
máis o necesita, pero xeneroso e 
abundante en asuntos menos vitais ou 
intranscendentes. Unicamente 
enfocados a adornar, epitafio da Marea. 
É o que pasa cando as cousas se fan ás 
furtadelas, cando uns orzamentos se 
negocian ás agachadas e exclúen ao 
resto dos grupos. No bono taxi conflúen 
dúas áreas que ao noso modesto 
entender inflúen de forma directa e 
decisiva no que debería ser o noso único 
obxectivo, o benestar dos coruñeses e de 
todos os coruñeses. Na cidade na que os 
nosos grandes dependentes teñen que 
recortar os seus calendarios de 
desprazamento porque non hai diñeiro 
para os que viven e dependen do taxi, a 
mensaxe é: non dean a lata e apáñense 
co que hai. Lamentable. 
 
Converteron a mobilidade nunha 
verbena de rúas cortadas, de obras 
sobre obras de complicada 
comprensión, de acoso e derriba ao 
coche e de exclusión social de quen ten 
máis dificultade para desprazarse.  
 
Nada sabemos da reforma das liñas de 
buses. Nada das bicicletas eléctricas. 
Nada do fomento ás novas ferramentas 
de mobilidade urbana. Nada dalgunha 
alternativa á grave carestía de 
aparcamento. Nada da dobre fila. Nada 
daquel megaproxecto dos Cantóns, que 
quedou nun ensaio dun labirinto. 
Agardamos que o primeiro modificativo 
de crédito, que debe andar xa ao caer, 
reserve un recuncho para a 
sensibilidade e inclúa un substancioso 
incremento nas axudas ás persoas con 
dificultade na mobilidade. En concreto, 
un xeneroso aumento na partida 
dedicada ao bono taxi. Por este motivo, 
votaremos a favor. Grazas. 
 

Pero no. ¿Por qué no ha sido así? Había 
que preguntárselo a los autores del 
cambalache entre PSOE y Marea, que han 
sacado adelante un presupuesto cicatero 
con quienes más lo necesitan, pero 
generoso y abundante en asuntos menos 
vitales o intrascendentes. Únicamente 
enfocados a adornar, epitafio de la Marea. 
Es lo que pasa cuando las cosas se hacen a 
hurtadillas, cuando unos presupuestos se 
negocian a escondidas y excluyen al resto 
de los grupos. En el bono taxi confluyen 
dos áreas que a nuestro modesto entender 
influyen de forma directa y decisiva en lo 
que debería ser nuestro único objetivo, el 
bienestar de los coruñeses y de todos los 
coruñeses. En la ciudad en la que nuestros 
grandes dependientes tienen que recortar 
sus calendarios de desplazamiento porque 
no hay dinero para los que viven y 
dependen del taxi, el mensaje es: no den la 
lata y apáñense con lo que hay. 
Lamentable. 
 
 
Han convertido la movilidad en una 
verbena de calles cortadas, de obras sobre 
obras de complicada comprensión, de 
acoso y derribo al coche y de exclusión 
social de quienes tienen más dificultad 
para desplazarse.  
 
Nada sabemos de la reforma de las líneas 
de buses. Nada de las bicis eléctricas. 
Nada del fomento a las nuevas 
herramientas de movilidad urbana. Nada 
de alguna alternativa a la grave carestía de 
aparcamiento. Nada de la doble fila. Nada 
de aquel megaproyecto de los Cantones, 
que se quedó en un ensayo de un laberinto. 
Esperamos que el primer modificativo de 
crédito, que debe andar ya al caer, reserve 
un rincón para la sensibilidad e incluya un 
sustancioso incremento en las ayudas a las 
personas con dificultad en la movilidad. 
En concreto, un generoso aumento en la 
partida dedicada al bono taxi. Por este 
motivo, votaremos a favor. Gracias. 
 
 



 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Peñalosa. 
 
Pecha o debate a señora Neira, por parte 
do Goberno municipal. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Moitísimas grazas, señora alcaldesa. 
 
Vaia por diante que o Grupo Socialista 
vai votar a favor desta moción, aínda 
que vou facer unha serie de 
puntualizacións nos datos e noutra serie 
de cuestións que aquí se falan. Pero vou 
empezar polo final e vou dirixirme á 
señora Peñalosa, que fixo unha 
intervención na que falou absolutamente 
de todo menos do que tiña que falar, 
dunha maneira absolutamente 
demagóxica, ata o ridículo. Perdóeme e 
descúlpeme porque non é o meu estilo 
facer este tipo de cualificacións, pero un 
pode ser demagogo cando está na 
oposición, agora, chegar ao ridículo 
nunha serie de afirmacións, non. 
Vostede fala pouco menos de que a 
continuidade da partida —falou a 
señora Cameán facendo unha 
comparativa co que fan outros concellos 
en relación co tema do bono taxi— coma 
se soamente o que se fixese por parte 
deste concello en relación coas persoas 
con diversidade funcional se referise ao 
bono taxi, como algo absolutamente 
exiguo no que nós, evidentemente, 
pasamos e estamos máis pendentes do 
acoso e derriba ao coche. Vese que, por 
exemplo, esta idea fantástica que teñen 
vostedes para o barrio das Xubias de 
poñer carrís bicicleta só vale para o 
barrio das Xubias e non para todo o 
demais. 
 
Ás doce horas e vinte e tres minutos 
entra no Salón de Sesións a señora 
Delso Carreira. 
 
Heille dicir unha cousa: o número de 

Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Peñalosa. 
 
Cierra el debate la señora Neira, por 
parte del Gobierno municipal. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Muchísimas gracias, señora alcaldesa. 
 
Vaya por delante que el Grupo Socialista 
va a votar a favor de esta moción, si bien 
voy a hacer una serie de puntualizaciones 
en los datos y en otra serie de cuestiones 
que aquí se hablan. Pero voy a empezar 
por el final y voy a dirigirme a la señora 
Peñalosa, que ha hecho una intervención 
en la que ha hablado absolutamente de 
todo menos de lo que tenía que hablar, de 
una manera absolutamente demagógica, 
hasta el ridículo. Perdóneme y discúlpeme 
porque no es mi estilo hacer este tipo de 
calificaciones, pero uno puede ser 
demagogo cuando está en la oposición, 
ahora, llegar al ridículo en una serie de 
afirmaciones, no. Usted habla poco menos 
de que la continuidad de la partida —habló 
la señora Cameán haciendo una 
comparativa con lo que hacen otros 
ayuntamientos en relación al tema del 
bono taxi— como si solamente lo que se 
hiciera por parte de este ayuntamiento en 
relación a las personas con diversidad 
funcional se refiriese al bono taxi, como 
algo absolutamente exiguo en lo que 
nosotros, evidentemente, pasamos y 
estamos más pendientes del acoso y 
derribo al coche. Se ve que, por ejemplo, 
esta idea fantástica que tienen ustedes para 
el barrio de As Xubias de poner carriles 
bici solo vale para el barrio de As Xubias 
y no para todo lo demás. 
 
 
A las doce horas y veintitrés minutos 
entra en el Salón de Sesiones la señora 
Delso Carreira. 
 
Yo le he decir una cosa: el número de taxis 



 
 
 
taxis adaptados que aumentou nesta 
cidade foi considerable nos últimos anos 
grazas aos esforzos que tiveron tanto o 
Goberno do Partido Socialista como os 
distintos gobernos na convocatoria de 
subvencións a este respecto. Pero xa 
indo ao tema do bono taxi. Home! Eu 
discrepo en algo que dixo a señora 
Cameán: creo que non nos queda máis 
remedio que asumir competencias 
impropias. Non é o lóxico nin é o xusto 
se aquí cada un na súa respectiva 
administración fixese o que ten que 
facer. E vostedes que falan tanto en 
nome das entidades sociais, en moitas 
ocasións todos e cada un de vostedes, 
pregúntelle, por exemplo, a Alcer, que 
me vén á mente, que teñen unha 
reivindicación constante á Xunta de 
Galicia e o SERGAS para os 
desprazamentos que teñen que facer 
para a diálise a través do servizo de 
ambulancias e vostedes non lle dan 
resposta. Nin si, nin non, nin todo o 
contrario. Así que se en moitas ocasións 
a esas persoas con importantes graos de 
discapacidade ou con importantes 
problemas de mobilidade con 
independencia do grao que teñan 
recoñecido, tivesen para acudir ao 
CHUAC, servizo de ambulancias, 
seguramente non terían que estar a facer 
uso do bono taxi. Pero ben. 
 
Respecto dos tres puntos que marca a 
moción, en relación co primeiro de 
aumentar a partida orzamentaria: 
loxicamente tense que facer un estudo a 
este respecto, fundamentalmente porque 
a evidencia é lóxica. Existe, 
afortunadamente, unha poboación con 
maior esperanza de vida. Existe, tamén, 
desgraciadamente, cada vez máis 
poboación nova con problemas de 
mobilidade que require facer uso deste 
servizo e, polo tanto, efectivamente, hai 
que facer un estudo para facer un 
aumento que sexa sostible. Porque nin a 
todas partes se chega, nin se poden 
cubrir todas as necesidades, nin 

adaptados que ha aumentado en esta 
ciudad ha sido considerable en los últimos 
años gracias a los esfuerzos que han tenido 
tanto el Gobierno del Partido Socialista 
como los distintos gobiernos en la 
convocatoria de subvenciones a este 
respecto. Pero ya yendo al tema del bono 
taxi. ¡Hombre! Yo discrepo en algo que ha 
dicho la señora Cameán: creo que no nos 
queda más remedio que asumir 
competencias impropias. No es lo lógico 
ni es lo justo si aquí cada uno en su 
respectiva administración hiciera lo que 
tiene que hacer. Y ustedes que hablan 
tanto en nombre de las entidades sociales, 
en muchas ocasiones todos y cada uno de 
ustedes, pregúntele, por ejemplo, a Alcer, 
que me viene a la mente, que tienen una 
reivindicación constante a la Xunta de 
Galicia y al SERGAS para los 
desplazamientos que tienen que hacer para 
la diálisis a través del servicio de 
ambulancias y ustedes no le dan respuesta. 
Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Así que si 
en muchas ocasiones a esas personas con 
importantes grados de discapacidad o con 
importantes problemas de movilidad con 
independencia del grado que tengan 
reconocido, tuvieran para acudir al 
CHUAC, servicio de ambulancias, 
seguramente no tendrían que estar 
haciendo uso del bono taxi. Pero bueno. 
 
 
Respecto a los tres puntos que marca la 
moción, en relación al primero de 
aumentar la partida presupuestaria: 
lógicamente se tiene que hacer un estudio 
a este respecto, fundamentalmente porque 
la evidencia es lógica. Existe, 
afortunadamente, una población con 
mayor esperanza de vida. Existe, también, 
desgraciadamente, cada vez más 
población joven con problemas de 
movilidad que requiere hacer uso de este 
servicio y, por lo tanto, efectivamente, hay 
que hacer un estudio para hacer un 
aumento que sea sostenible. Porque ni a 
todas partes se llega, ni se pueden cubrir 
todas las necesidades, ni absolutamente 



 
 
 
absolutamente os medios son infinitos. 
Pero, desde logo que si que hai que facer 
un estudo. 
 
Respecto a pagar coa tarxeta moedeiro, 
está a estudarse, non soamente a tarxeta 
moedeiro, senón outro tipo de 
aplicacións móbiles similares ás que se 
utilizaron no ámbito do PRESCO e 
cando haxa avances neste sentido 
comunicaranse. 
 
Respecto á solicitude que efectúa a 
asociación AGAELA á que vostede fai 
mención, é certo que teñen unhas 
características distintas e que 
seguramente no momento que teñen 
unhas pensións na súa inmensa maioría 
o 150 % ao ter gran invalidez non 
acceden por niveis de renda, tendo unha 
serie de dificultades que 
desafortunadamente todos coñecemos e 
algúns moi de preto, é verdade que 
quedan fóra, porque os criterios de 
renda, señora Faraldo, son os que se 
teñen que utilizar. Non existe outra 
cousa. Poderiamos entrar ao detalle dos 
gastos que gasta cada familia, pero iso 
xa lle podo dicir que é absolutamente 
inviable. Porque é inviable nun número 
de solicitudes tan alto, non só nestes 
senón en calquera outro tipo de 
convocatoria. Pero, indubidablemente, 
ben, pois, para enfermidades —que non 
son tantas, afortunadamente— que teñen 
estes niveis vinculados a gran invalidez 
e ademais en épocas moi temperás ( óese 
un sinal acústico indicativo da 
finalización do tempo de intervención) 
pois si que imos efectuar un estudo para 
ver cales poden ser as posibilidades de 
colaborar para que sexa máis accesible. 
Con todo eu volvo reclamar, señora 
Peñalosa, que lle comente os seus 
compañeiros da Xunta de Galicia que 
empecen a asumir as competencias que 
teñen no marco sanitario. Tamén as de 
transporte dos enfermos cando van facer 
tratamentos aos centros sanitarios e que 
en moitas ocasións teñen que acudir a 

los medios son infinitos. Pero, desde luego 
que sí que hay que hacer un estudio. 
 
 
En relación a pagar con la tarjeta 
monedero, se está estudiando, no 
solamente la tarjeta monedero, sino otro 
tipo de aplicaciones móviles similares a 
las que se utilizaron en el ámbito del 
PRESCO y cuando haya avances en este 
sentido se comunicarán. 
 
Respecto a la solicitud que efectúa la 
asociación AGAELA a la que usted hace 
mención, es cierto que tienen unas 
características distintas y que seguramente 
en el momento que tienen unas pensiones 
en su inmensa mayoría el 150 % al tener 
gran invalidez no acceden por niveles de 
renta, teniendo una serie de dificultades 
que desafortunadamente todos conocemos 
y algunos muy de cerca, es verdad que 
quedan fuera, porque los criterios de renta, 
señora Faraldo, son los que se tienen que 
utilizar. No existe otra cosa. Podríamos 
entrar al detalle de los gastos que gasta 
cada familia, pero eso ya le puedo decir 
que es absolutamente inviable. Porque es 
inviable en un número de solicitudes tan 
alto, no solo en estos sino en cualquier otro 
tipo de convocatoria. Pero, 
indudablemente, bueno, pues, para 
enfermedades —que no son tantas, 
afortunadamente— que tienen estos 
niveles vinculados a gran invalidez y 
además en épocas muy tempranas (se oye 
una señal acústica indicativa de la 
finalización del tiempo de intervención) 
pues sí que vamos a efectuar un estudio a 
ver cuáles pueden ser las posibilidades de 
colaborar para que sea más accesible. No 
obstante yo vuelvo a reclamar, señora 
Peñalosa, que le comente a sus 
compañeros de la Xunta de Galicia que 
empiecen a asumir las competencias que 
tienen en el marco sanitario. También las 
de transporte de los enfermos cuando van 
a hacer tratamientos a los centros 
sanitarios y que en muchas ocasiones 
tienen que acudir a estos servicios por no 



 
 
 
estes servizos por non ter os servizos que 
deberían darlles quen ten a competencia 
e a obrigación de exercela nesta 
materia. Nada máis e moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Neira. 
 
Remata o debate desta moción. 
 
Votación da terceira moción 
presentada polo Bloque Nacionalista 
Galego 
 
Seguidamente, por parte da Presidencia 
sométese a votación a terceira moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego, sobre o 
bono taxi, producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos). 
 
Vota a favor Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP) (8 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal da 
Marea Atlántica (MA) (4 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
votos). 
 
Vota a favor a concelleira non adscrita 
dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 
 
Vota a favor a concelleira non adscrita 
dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Queda aprobada por 
unanimidade. 
 
83. Moción do Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego sobre o 
bono taxi 

tener los servicios que deberían darles 
quien tiene la competencia y la obligación 
de ejercerla en esta materia. Nada más y 
muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Neira. 
 
Finaliza el debate de esta moción. 
 
Votación de la tercera moción 
presentada por el Bloque Nacionalista 
Galego 
 
Seguidamente, por parte de la Presidencia 
se somete a votación la tercera moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego, sobre el 
bono taxi, produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos). 
 
Vota a favor Grupo Municipal del Partido 
Popular (PP) (8 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica (MA) (4 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
votos). 
 
Vota a favor la concejala no adscrita doña 
Mónica Martínez Lema (1 voto). 
 
Vota a favor la concejala no adscrita doña 
Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. Queda aprobada por 
unanimidad. 
 
83. Moción del Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego sobre el 
bono taxi 



 
 
 
 

Acordo 
 
1. Aumentar a partida económica 
destinada ao bono taxi. 
 
2. Poñer en marcha o pagamento das 
axudas sociais a través dunha tarxeta 
moedeiro, tal e como se aprobou no 
Pleno de xaneiro de 2020, que no caso 
do bono taxi é urxente e imprescindíbel 
para substituír os cheques que teñen que 
asinar as persoas perceptoras coas 
inmensas dificultades de mobilidade e 
psicomotricidade que moitas padecen.  
 
3. Estudar a solicitude de AGAELA de 
introducir nas bases das axudas ao bono 
taxi criterios especiais alén dos da renda 
para a súa concesión tendo en conta 
algunhas patoloxías cuxo nivel de 
necesidades e de gastos é moi elevado 
pola drástica redución de mobilidade que 
supoñen. 
 
Presidencia 
 
Facemos, se lles parece, unha pausa de 
quince minutos. Retomamos a sesión ás 
doce corenta. Moitas grazas. 
 
Ás doce horas e vinte e seis minutos a 
Presidencia resolve facer un receso na 
sesión, que se retoma ás doce horas e 
cincuenta e cinco minutos cos mesmos 
asistentes relacionados ut supra. 
 
MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 
GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 
ATLÁNTICA 
 
Primeira. Moción sobre a pasarela 
peonil e ciclista entre As Xubias e 
Santa Cristina. 
 
Sobre esta moción a concelleira non 
adscrita dona Isabel Faraldo Calvo 
presenta unha emenda de 
substitución. 
 

 
Acuerdo 

 
1. Aumentar la partida económica 
destinada al bono taxi.  
 
2. Poner en marcha el pago de las ayudas 
sociales a través de una tarjeta monedero, 
tal y como se aprobó en el Pleno de enero 
de 2020, que en el caso del bono taxi es 
urgente e imprescindible para sustituir los 
cheques que tienen que firmar las 
personas perceptoras con las inmensas 
dificultades de movilidad y 
psicomotricidad que muchas padecen.  
 
3. Estudiar la solicitud de AGAELA de 
introducir en las bases de las ayudas al 
bono taxi criterios especiales además de 
los de la renta para su concesión teniendo 
en cuenta algunas patologías cuyo nivel 
de necesidades y de gastos es muy elevado 
por la drástica reducción de movilidad 
que suponen. 
 
Presidencia 
 
Hacemos, si les parece, una pausa de 
quince minutos. Reanudamos la sesión a 
las doce cuarenta. Muchas gracias. 
 
A las doce horas y veintiséis minutos la 
Presidencia resuelve hacer un receso en 
la sesión, que se retoma a las doce horas 
y cincuenta y cinco minutos con los 
mismos asistentes relacionados ut supra. 
 
MOCIONES PRESENTADAS POR EL 
GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 
ATLÁNTICA 
 
Primera. Moción sobre la pasarela 
peatonal y ciclista entre As Xubias y 
Santa Cristina. 
 
Sobre esta moción la concejala no 
adscrita doña Isabel Faraldo Calvo 
presenta una enmienda de sustitución. 
 
 



 
 
 
Presidencia 
 
Retomamos a sesión co turno de 
mocións presentadas polo Grupo 
Municipal da Marea Atlántica. A 
primeira delas sobre a pasarela peonil e 
ciclista entre as Xubias e Santa Cristina 
á que consta unha emenda de 
substitución presentada pola concelleira 
non adscrita. 
 
Ten a palabra a señora Delso. 
 
Garden silencio, por favor, garden 
silencio. Señora Delso. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Si, moitas grazas, alcaldesa. 
 
Bueno, pois, recentemente, falamos 
agora desta moción sobre este proxecto, 
case anuncio electoral, diría, que se 
presentou recentemente por parte da 
Xunta de Galicia, este anuncio unilateral 
de construír unha pasarela peonil e 
ciclista sobre a ría do Burgo. O anuncio 
que, insisto, é unilateral e non conta coa 
participación dos concellos afectados, 
que serían o da Coruña e de Oleiros, está 
a xerar un debate público no que a 
cidadanía e diversas entidades e 
colectivos fundamentalmente 
vinculados á mobilidade sostible e tamén 
ao ecoloxismo están a manifestar o seu 
rexeitamento ao proxecto ou, canto 
menos, a proposta de alternativas. 
Partimos da necesidade de impulsar 
políticas de mobilidade sostible, que 
ofrezan alternativas ao vehículo 
motorizado privado na área 
metropolitana da Coruña e nós levamos 
moito tempo reclamando que o 
verdadeiro problema é a cuestión de 
mobilidade metropolitana, e aí cómpre 
lembrar que a constitución dunha 
autoridade única de transporte 
metropolitano —que é unha petición que 
dende a Marea Atlántica levamos moito 
tempo insistindo nela e que conta, 

Presidencia 
 
Retomamos la sesión con el turno de 
mociones presentadas por el Grupo 
Municipal de la Marea Atlántica. La 
primera de ellas sobre la pasarela 
peatonal y ciclista entre As Xubias y Santa 
Cristina a la que consta una enmienda de 
sustitución presentada por la concejala no 
adscrita. 
 
Tiene la palabra la señora Delso. 
 
Guarden silencio, por favor, guarden 
silencio. Señora Delso. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Sí, muchas gracias, alcaldesa. 
 
Bueno, pues, recientemente, hablamos 
ahora de esta moción sobre este proyecto, 
casi anuncio electoral, diría, que se 
presentó recientemente por parte de la 
Xunta de Galicia, este anuncio unilateral 
de construir una pasarela peatonal y 
ciclista sobre la ría del Burgo. El anuncio 
que, insisto, es unilateral y no cuenta con 
la participación de los ayuntamientos 
afectados, que serían el de A Coruña y de 
Oleiros, está generando un debate público 
en el que la ciudadanía y diversas 
entidades y colectivos fundamentalmente 
vinculados a la movilidad sostenible y 
también al ecologismo están manifestando 
su rechazo al proyecto o, cuanto menos, la 
propuesta de alternativas. Partimos de la 
necesidad de impulsar políticas de 
movilidad sostenible, que ofrezcan 
alternativas al vehículo motorizado 
privado en el área metropolitana de A 
Coruña y nosotros llevamos mucho 
tiempo reclamando que el verdadero 
problema es la cuestión de movilidad 
metropolitana, y ahí hace falta recordar 
que la constitución de una autoridad 
única de transporte metropolitano —que 
es una petición que desde la Marea 
Atlántica llevamos mucho tiempo 
insistiendo en ella y que cuenta, además, 



 
 
 
ademais, co apoio da maioría das 
alcaldías da contorna—, leva varios anos 
de demora e, precisamente, polo bloqueo 
por parte da Xunta de Galicia para os 
trámites precisos. E en contraste aparece, 
así, de repente, este anteproxecto da 
pasarela da ría do Burgo que falan de 
que, incluso, se licitaría no mes de maio, 
pero que non conta, evidentemente, nin 
co diálogo imprescindible nin con todos 
os estudos que cremos que se deben 
facer ao respecto e é certo que son 
necesarias alternativas á densidade de 
tráfico da ponte da Pasaxe e melloras na 
seguridade dos desprazamentos a pé ou 
en bicicleta, pero tamén que a 
localización, en concreto, da que se está 
falando atravesa unha duna, a duna de 
Santa Cristina e é unha implantación que 
afectará, neste caso, a unha formación 
natural de forma directa e irremprazable. 
As dunas é un ecosistema ameazado e 
que son moi escasas no Golfo Ártabro e 
un destes grupos que mencionaba ao 
comezo, que está abrindo o debate 
público respecto a este proxecto, o 
Grupo Naturalista Hábitat, manifestou 
publicamente o rexeitamento ao 
proxecto e explica detalladamente as 
características deste pequeno sistema 
dunar onde sobreviven especies 
endémicas e que consideran que é un 
espazo de singular importancia e, 
ademais, inclúe especies que forman 
parte, inclusive, do catálogo galego de 
especies ameazadas. 
 
Por outro lado, esta pasarela proposta 
pola Xunta de Galicia non se axusta ao 
Plan de Ordenación do Litoral nin á 
protección ambiental nin de especies 
protexidas da praia de Santa Cristina que 
lle outorga o Decreto 38/2019 da Xunta 
de Galicia. Así mesmo, esta localización 
está delimitada dentro do POL como 
punto de observación e lugar de interese 
paisaxístico, tamén dentro do catálogo 
das paisaxes de Galicia, e tamén é de 
aplicación o Decreto 238/2020, de 
directrices da paisaxe relativas aos 

con el apoyo de la mayoría de las 
alcaldías del entorno—, lleva varios años 
de demora y, precisamente, por el bloqueo 
por parte de la Xunta de Galicia para los 
trámites precisos. Y en contraste aparece, 
así, de repente, este anteproyecto de la 
pasarela de la ría del Burgo que hablan 
de que, incluso, se licitaría en el mes de 
mayo, pero que no cuenta, evidentemente, 
ni con el diálogo imprescindible ni con 
todos los estudios que creemos que se 
deben hacer al respecto y es cierto que son 
necesarias alternativas a la densidad de 
tráfico del puente de A Pasaxe y mejoras 
en la seguridad de los desplazamientos a 
pie o en bicicleta, pero también que la 
localización, en concreto, de la que se está 
hablando atraviesa una duna, la duna de 
Santa Cristina y es una implantación que 
afectará, en este caso, a una formación 
natural de forma directa e irreemplazable. 
Las dunas son un ecosistema amenazado 
y que son muy escasas en el Golfo Ártabro 
y uno de estos grupos que mencionaba al 
inicio, que está abriendo el debate público 
respecto a este proyecto, el Grupo 
Naturalista Hábitat, manifestó 
públicamente el rechazo al proyecto y 
explica detalladamente las características 
de este pequeño sistema dunar donde 
sobreviven especies endémicas y que 
consideran que es un espacio de singular 
importancia y, además, incluye especies 
que forman parte, incluso, del catálogo 
gallego de especies amenazadas. 
 
 
Por otro lado, esta pasarela propuesta por 
la Xunta de Galicia no se ajusta al Plan de 
Ordenación del Litoral ni a la protección 
ambiental ni de especies protegidas de la 
playa de Santa Cristina que le otorga el 
Decreto 38/2019 de la Xunta de Galicia. 
Asimismo, esta localización está 
delimitada dentro del POL como punto de 
observación y lugar de interés 
paisajístico, también dentro del catálogo 
de los paisajes de Galicia, y también es de 
aplicación el Decreto 238/2020, de 
directrices del paisaje relativas a los 



 
 
 
puntos de observación que, entre outras 
cuestións, contempla a limitación das 
actividades construtivas co fin de que 
non se reduza a bacía visual de forma 
significativa salvo casos xustificados e 
cando non exista unha alternativa viable. 
A proposta, ademais, non ten en 
consideración as medidas de adaptación 
ao cambio climático que responden á 
observación da planificación territorial a 
nivel local e esixímoslle, polo tanto, á 
Xunta de Galicia que teña en conta todas 
as consideracións que afectan ás 
medidas de mitigación do cambio 
climático e que priorice, desta forma, a 
protección dun ecosistema de alto valor 
ambiental. Nese sentido e na liña do 
proposto pola entidade Mobiliza por Una 
Mobilidade Responsable, cremos que 
existen alternativas de menor impacto na 
contorna para un proxecto de pasarela e, 
en definitiva, para un proxecto que 
mellore, como dicía ao comezo, a 
cuestión da mobilidade metropolitana, 
empezando pola constitución da 
autoridade única de transporte e pasando 
polo estudo de distintos modos de 
mobilidade, inclusive a mobilidade 
marítima e, inclusive, a alternativa de 
aproveitar a propia infraestrutura da 
Ponte da Pasaxe, aproveitando que 
haberá unhas obras de ampliación, pois 
promover unha pasarela peonil e ciclista 
na parte inferior da ponte, (óese un sinal 
acústico indicativo da finalización do 
tempo de intervención) —remato xa— 
aproveitando os propios piares, restando 
impacto medioambiental que suporía a 
colocación de novos e, tamén, esta idea, 
esta proposta alternativa estaría exenta 
do impacto ambiental en tanto que os 
seus extremos se atoparían en zonas 
antropopizadas que actualmente xa non 
son espazos naturais e de protección 
ambiental. Existen múltiples exemplos 
de pasos peonís e ciclistas a este respecto 
en Europa, mencionamos varios na 
moción. En todo caso, consideramos que 
un proxecto destas características debe 
contar co máximo respaldo social e 

puntos de observación que, entre otras 
cuestiones, contempla la limitación de las 
actividades constructivas con el fin de que 
no se reduzca la cuenca visual de forma 
significativa salvo casos justificados y 
cuando no exista una alternativa viable. 
La propuesta, además, no tiene en 
consideración las medidas de adaptación 
al cambio climático que responden a la 
observación de la planificación territorial 
a nivel local y le exigimos, por lo tanto, a 
la Xunta de Galicia que tenga en cuenta 
todas las consideraciones que afectan a 
las medidas de mitigación del cambio 
climático y que priorice, de esta forma, la 
protección de un ecosistema de alto valor 
ambiental. En ese sentido y en la línea de 
lo propuesto por la entidad Mobiliza por 
Unha Mobilidade Responsable, creemos 
que existen alternativas de menor impacto 
en el entorno para un proyecto de 
pasarela y, en definitiva, para un proyecto 
que mejore, como decía al inicio, la 
cuestión de la movilidad metropolitana, 
empezando por la constitución de la 
autoridad única de transporte y pasando 
por el estudio de distintos modos de 
movilidad, incluso la movilidad marítima 
e, incluso, la alternativa de aprovechar la 
propia infraestructura del puente de A 
Pasaxe, aprovechando que habrá unas 
obras de ampliación, pues promover una 
pasarela peatonal y ciclista en la parte 
inferior del puente, (se oye una señal 
acústica indicativa de la finalización del 
tiempo de intervención) —finalizo ya— 
aprovechando los propios pilares, 
restando impacto medioambiental que 
supondría la colocación de nuevos y, 
también, esta idea, esta propuesta 
alternativa estaría exenta del impacto 
ambiental en tanto que sus extremos se 
encontrarían en zonas antropopizadas 
que actualmente ya no son espacios 
naturales y de protección ambiental. 
Existen múltiples ejemplos de pasos 
peatonales y ciclistas a este respeto en 
Europa, mencionamos varios en la 
moción. En todo caso, consideramos que 
un proyecto de estas características debe 



 
 
 
institucional posible polo que é 
imprescindible implicar a todas as 
administracións afectadas e, por todo 
isto, propoñemos ao Pleno desta 
Corporación a aprobación desta moción. 
 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Aceptan a emenda da concelleira non 
adscrita, señora Delso? 
 
Señora Delso Carreira 
 
Non aceptamos a emenda. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Turno para a concelleira non adscrita. 
Señora Faraldo, ten a palabra. 
 
Señora Faraldo Calvo 
 
Grazas, señora alcaldesa. 
 
Co permiso dos seus autores, copiamos e 
facemos noso este comezo dun artigo 
publicado hai uns días porque define 
perfectamente, non só as reaccións, 
senón tamén as principais razóns destas. 
Di: “Dende que a Xunta de Galicia 
anunciou a construción dunha pasarela 
sobre a bocana da ría do Burgo foi diario 
o goteo de reaccións e artigos nos 
medios. Non sorprende o 
posicionamento contrario ao 
emprazamento por parte da Escola de 
Arquitectura, do Colexio de Arquitectos, 
etc., pois a proposta da Xunta parte dun 
erro metodolóxico básico: non fixar 
obxectivos a perseguir nun marco 
territorial amplo, o da ría, non avaliar 
outras localizacións antes de abordar a 

contar con el máximo respaldo social e 
institucional posible por lo que es 
imprescindible implicar a todas las 
administraciones afectadas y, por todo 
esto, proponemos al Pleno de esta 
Corporación la aprobación de esta 
moción. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias.  
 
¿Aceptan la enmienda de la concejala no 
adscrita, señora Delso? 
 
Señora Delso Carreira 
 
No aceptamos la enmienda. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. 
 
Turno para la concejala no adscrita. 
Señora Faraldo, tiene la palabra. 
 
Señora Faraldo Calvo 
 
Gracias, señora alcaldesa. 
 
Con el permiso de sus autores, copiamos 
y hacemos nuestro este comienzo de un 
artículo publicado hace unos días porque 
define perfectamente, no solo las 
reacciones, sino también las principales 
razones de estas. Dice: “Desde que la 
Xunta de Galicia anunció la construcción 
de una pasarela sobre la bocana de la ría 
del Burgo fue diario el goteo de 
reacciones y artículos en los medios. No 
sorprende el posicionamiento contrario al 
emplazamiento por parte de la Escuela de 
Arquitectura, del Colegio de Arquitectos, 
etc., pues la propuesta de la Xunta parte 
de un error metodológico básico: no fijar 
objetivos a perseguir en un marco 
territorial amplio, el de la ría, no evaluar 
otras localizaciones antes de abordar la 



 
 
 
tipoloxía estrutural máis acaída e non 
dialogar cos axentes implicados.” 
Porque, efectivamente, insiste o artigo, 
“son varios os emprazamentos 
interesantes para unha ou varias 
pasarelas, amplo o abano de persoas e 
actividades e lugares aos que se podería 
atender, diversas as teclas urbanísticas 
que é posible tocar. Por aí debe comezar 
o deseño.”  
 
Pero, pola contra, a Xunta de Galicia, en 
boca do seu expresidente señor Núñez 
Feijóo, preferiu anunciar unha medida 
estrela que ten todas as probabilidades de 
estrelarse pero coa cal o presidente do PP 
intentou lucirse cun anuncio impactante 
sen medir realmente os impactos reais: o 
impacto medioambiental, o impacto 
paisaxístico, o impacto visual. Os feitos 
están demostrando que a Xunta está 
errada nesta deriva e na súa cerrazón da 
unilateralidade das súas decisións, sen 
contar con voces con autoridade no tema 
que, por outra banda, a día de hoxe xa 
amosan o seu rexeitamento a este 
proxecto: colectivos ecoloxistas, 
colectivos de mobilidade sostible, 
concellos que rodean a ría, colexios 
profesionais, incluso voces da 
universidade están sinalando que ese non 
é o lugar adecuado, nin 
medioambientalmente, polo valor que 
ten e polos danos que lle vai ocasionar, 
nin desde unha perspectiva de 
mobilidade. Que o Partido Popular da 
Coruña aplauda este proxecto, e máis 
agora, cun posible candidato in pectore, 
como é o señor Miguel Lorenzo, senador 
pola nosa cidade, amosa a desconexión 
coa realidade da cidade.  
 
 
Por iso tamén a nosa emenda, que non 
trataba outra cousa que de implicar máis 
ao Concello solicitándolle ao Goberno 
local que sexa quen de tomar a iniciativa 
á hora de presentar alternativas a dito 
proxecto, que fose o Goberno local o que 
tomase esa iniciativa. A Xunta xa 

tipología estructural más apropiada y no 
dialogar con los agentes implicados.” 
Porque, efectivamente, insiste el artículo, 
“son varios los emplazamientos 
interesantes para una o varias pasarelas, 
amplio el abanico de personas y 
actividades y lugares a los que se podría 
atender, diversas las teclas urbanísticas 
que es posible tocar. Por ahí debe 
comenzar el diseño.”  
 
Pero, por el contrario, la Xunta de 
Galicia, en boca de su expresidente señor 
Núñez Feijóo, prefirió anunciar una 
medida estrella que tiene todas las 
probabilidades de estrellarse pero con la 
cual el presidente del PP intentó lucirse 
con un anuncio impactante sin medir 
realmente los impactos reales: el impacto 
medioambiental, el impacto paisajístico, 
el impacto visual. Los hechos están 
demostrando que la Xunta está 
equivocada en esta deriva y en su 
cerrazón de la unilateralidad de sus 
decisiones, sin contar con voces con 
autoridad en el tema que, por otra parte, 
a día de hoy ya muestran su rechazo a este 
proyecto: colectivos ecologistas, 
colectivos de movilidad sostenible, 
ayuntamientos que rodean la ría, colegios 
profesionales, incluso voces de la 
universidad están señalando que ese no es 
el lugar adecuado, ni 
medioambientalmente, por el valor que 
tiene y por los daños que le va a 
ocasionar, ni desde una perspectiva de 
movilidad. Que el Partido Popular de A 
Coruña aplauda este proyecto, y más 
ahora, con un posible candidato in 
pectore, como es el señor Miguel Lorenzo, 
senador por nuestra ciudad, muestra la 
desconexión con la realidad de la ciudad.  
 
Por eso también nuestra enmienda, que no 
trataba otra cosa que de implicar más al 
Ayuntamiento solicitándole al Gobierno 
local que sea capaz de tomar la iniciativa 
a la hora de presentar alternativas a dicho 
proyecto, que fuera el Gobierno local el 
que tomara esa iniciativa. La Xunta ya 



 
 
 
demostrou que non ten interese nin 
capacidade de conseguir consensos. Así 
a todo, votaremos si a esta moción. 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Faraldo. 
 
Turno para o Bloque Nacionalista 
Galego, señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Grazas, señora alcaldesa. 
 
En primeiro lugar, quixéramos sinalar 
que imos votar a favor desta moción e 
absternos na emenda da señora Faraldo 
porque, claro, a señora Faraldo centra a 
cuestión no Goberno municipal e o 
lóxico, nós entendemos que é poñer o 
foco sobre a Xunta de Galiza, aínda que 
si que nos gustaría saber dunha vez por 
todas cal é o posicionamento do Goberno 
local neste asunto porque a nós 
parécenos que foi un pouco, non sei, 
timorato ou non sei como expresar 
exactamente a posición do Goberno 
local pero si que foi tirando a morna 
esta... este posicionamento. 
 
 
O que pasa é que, imos votar a favor, 
pero si que me gustaría facer un 
apuntamento: esta moción, así como o 
anuncio da Xunta de Galiza, para o BNG 
non é máis ca un engado, é dicir, o señor 
Feijóo puxo un engado nunha cana de 
pescar e aquí picou todo o mundo, é 
dicir, foi absolutamente unha operación 
maestra. Como despedirse dunha área 
metropolitana como é a da Coruña, 
dunha área de máis de 400.000 
habitantes, sen que se fale do que un fixo 
ou non fixo ou de cales son as 
necesidades reais desa comarca. É dicir, 
non se está falando de que esta comarca 
clama por unha política industrial na que 
a Xunta de Galiza o único ao que se 

demostró que no tiene interés ni 
capacidad de conseguir consensos. Aún 
así, votaremos sí a esta moción. Gracias. 
 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Faraldo. 
 
Turno para el Bloque Nacionalista 
Galego, señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Gracias, señora alcaldesa. 
 
En primer lugar, quisiéramos señalar que 
vamos a votar a favor de esta moción y 
abstenernos en la enmienda de la señora 
Faraldo porque, claro, la señora Faraldo 
centra la cuestión en el Gobierno 
municipal y lo lógico, nosotros 
entendemos que es poner el foco sobre la 
Xunta de Galicia, aunque sí que nos 
gustaría saber de una vez por todas cuál 
es el posicionamiento del Gobierno local 
en este asunto porque a nosotros nos 
parece que fue un poco, no sé, timorato o 
no sé cómo expresar exactamente la 
posición del Gobierno local pero sí que 
fue tirando a tibia esta... este 
posicionamiento. 
 
Lo que pasa es que, vamos a votar a favor, 
pero sí que me gustaría hacer un apunte: 
esta moción, así como el anuncio de la 
Xunta de Galicia, para el BNG no es más 
que un cebo, es decir, el señor Feijóo puso 
un cebo en una caña de pescar y aquí picó 
todo el mundo, es decir, fue absolutamente 
una operación maestra. Cómo despedirse 
de un área metropolitana como es la de A 
Coruña, de un área de más de 400.000 
habitantes, sin que se hable de lo que uno 
hizo o no hizo o de cuáles son las 
necesidades reales de esa comarca. Es 
decir, no se está hablando de que esta 
comarca clama por una política industrial 
en la que la Xunta de Galicia lo único a lo 
que se dedica es a firmar actas de 



 
 
 
dedica é a firmar actas de defunción, de 
mortes e de industrias na nosa comarca. 
Non se está falando de que a nosa cidade, 
a cidade coruñesa clama por uns servizos 
públicos de calidade, porque haxa unha 
sanidade pública atendida 
correctamente, uns centros de atención 
primaria atendidos correctamente ou que 
se reforce a educación pública na nosa 
cidade, que haxa uns colexios ben 
dotados a través da Xunta de Galiza. 
Diso non se está a falar. Non se está a 
falar da política de comercio que debería 
de implementar a Xunta de Galiza. Non 
se está a falar de nada que sexa preciso 
no día a día dos coruñeses e das 
coruñesas. Xa non falemos, eu que sei, 
de política de vivenda, que a Xunta de 
Galicia non fai política de vivenda na 
cidade da Coruña desde 2009. É que non 
se está falando diso, estamos a falar outra 
vez doutra pasarela, e imos chimpando 
de pasarela en pasarela, dos anuncios de 
pasarelas da Xunta de Galiza sen falar 
dos problemas reais da cidade da 
Coruña, das coruñesas e dos coruñeses. 
Puxeron o engano na cana e picamos 
todos. 
 
Imos votar a favor porque, 
evidentemente, estamos de acordo con 
que a pasarela se dialogue cos concellos 
onde vai estar situada. Votaremos a 
favor porque cremos que a ría do Burgo 
hai que protexela, por iso levamos anos 
defendendo a súa rexeneración. Podía 
falar a Xunta de Galicia da súa 
rexeneración, pero non, fala doutras 
cousas. Estamos de acordo con que se 
estude e se abra un proceso público de 
debate do asunto pero, claro, é que nós 
non queremos que a sociedade coruñesa, 
non queremos que se caia no engado de 
non facer unha avaliación do que foron 
estes anos de Núñez Feijóo para a nosa 
comarca, para a nosa área metropolitana 
porque se lle ocorra agora anunciar outra 
pasarela máis para a cidade da Coruña, 
porque cremos que as coruñesas e os 
coruñeses temos problemas máis 

defunción, de muertes y de industrias en 
nuestra comarca. No se está hablando de 
que nuestra ciudad, la ciudad coruñesa 
clama por unos servicios públicos de 
calidad, porque haya una sanidad pública 
atendida correctamente, unos centros de 
atención primaria atendidos 
correctamente o que se refuerce la 
educación pública en nuestra ciudad, que 
haya unos colegios bien dotados a través 
de la Xunta de Galicia. De eso no se está 
hablando. No se está hablando de la 
política de comercio que debería de 
implementar la Xunta de Galicia. No se 
está hablando de nada que sea necesario 
en el día a día de los coruñeses y de las 
coruñesas. Ya no hablemos, yo que sé, de 
política de vivienda, que la Xunta de 
Galicia no hace política de vivienda en la 
ciudad de A Coruña desde 2009. Es que 
no se está hablando de eso, estamos 
hablando otra vez de otra pasarela, y 
vamos saltando de pasarela en pasarela, 
de los anuncios de pasarelas de la Xunta 
de Galicia sin hablar de los problemas 
reales de la ciudad de A Coruña, de las 
coruñesas y de los coruñeses. Pusieron el 
cebo en la caña y picamos todos. 
 
Vamos a votar a favor porque, 
evidentemente, estamos de acuerdo con 
que la pasarela se dialogue con los 
ayuntamientos donde va a estar ubicada. 
Votaremos a favor porque creemos que la 
ría del Burgo hay que protegerla, por eso 
llevamos años defendiendo su 
regeneración. Podía hablar la Xunta de 
Galicia de su regeneración, pero no, 
habla de otras cosas. Estamos de acuerdo 
con que se estudie y se abra un proceso 
público de debate del asunto pero, claro, 
es que nosotros no queremos que la 
sociedad coruñesa, no queremos que se 
caiga en la cebo de no hacer una 
evaluación de lo que fueron estos años de 
Núñez Feijóo para nuestra comarca, para 
nuestra área metropolitana porque se le 
ocurra ahora anunciar otra pasarela más 
para la ciudad de A Coruña, porque 
creemos que las coruñesas y los coruñeses 



 
 
 
importantes. Nada máis. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Turno do Partido Popular, señor 
Rodríguez. 
 
Señor Rodríguez Martínez 
 
Ben, bo día. 
 
Vou ir un pouco rápido ao principio. 
Espero que non se me perdan, 
especialmente vostede, señora Veira, 
despois do que acaba de dicir. 
 
Rehabilitación da Fábrica de Tabacos, 
20 millóns; reurbanización de Parrote 
Mariña, 14 millóns; centro Amizar, 6,5 
millóns; vivendas sociais no Ofimático, 
6 millóns; 3 escolas infantís e 2 centros 
de día, 4 millóns; colexio de Novo 
Mesoiro, 3,8 millóns; pasarela de 
Marineda, 2 millóns; Plan Rexurbe do 
Orzán Pescadería, 1 millón. Son só 
algúns, non todos, pero si algúns dos 
principais, investimentos da Xunta na 
nosa cidade na última década, e ollo, 
xoguei limpo porque non mencionei o 
saneamento da ría do Burgo, 100 
millóns, nin a Terceira Rolda, 90 
millóns, nin a Vía Ártabra, 16,6 millóns, 
por aquelo de seren metropolitanos. Nin 
tampouco mencionei aqueles que non 
están executados ou en execución por 
causas alleas á propia Xunta: protocolo 
terreos do Porto, 20 millóns; estación 
intermodal, 18 millóns; centro de saúde 
da Falperra, 2,5 millóns. E tamén, non 
mencionei deliberadamente aqueles que 
xa están programados con prazo ou 
orzamento como son o novo CHUAC, 
430 millóns; a cidade das TIC, 5 millóns 
ou os recentemente anunciados 50 
millóns que, entre outras actuacións de 
mobilidade sostible, inclúen a pasarela 
obxecto da moción cun investimento 

tenemos problemas más importantes. 
Nada más. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Veira. 
 
Turno del Partido Popular, señor 
Rodríguez. 
 
Señor Rodríguez Martínez 
 
Bien, buenos días. 
 
Voy a ir un poco rápido al principio. 
Espero que no se me pierdan, 
especialmente usted, señora Veira, 
después de lo que acaba de decir. 
 
Rehabilitación de la Fábrica de Tabacos, 
20 millones; reurbanización de Parrote 
Mariña, 14 millones; centro Amizar, 6,5 
millones; viviendas sociales en el 
Ofimático, 6 millones; 3 escuelas 
infantiles y 2 centros de día, 4 millones; 
colegio de Novo Mesoiro, 3,8 millones; 
pasarela de Marineda, 2 millones; Plan 
Rexurbe del Orzán Pescadería, 1 millón. 
Son solo algunas, no todas, pero sí 
algunas de las principales, inversiones de 
la Xunta en nuestra ciudad en la última 
década, y ojo, jugué limpio porque no 
mencioné el saneamiento de la ría del 
Burgo, 100 millones, ni la Tercera Ronda, 
90 millones, ni la Vía Ártabra, 16,6 
millones, por aquello de ser 
metropolitanos. Ni tampoco mencioné 
aquellos que no están ejecutados o en 
ejecución por causas ajenas a la propia 
Xunta: protocolo terrenos del Puerto, 20 
millones; estación intermodal, 18 
millones; centro de salud de la Falperra, 
2,5 millones. Y también, no mencioné 
deliberadamente aquellos que ya están 
programados con plazo o presupuesto 
como son el nuevo CHUAC, 430 millones; 
la ciudad de las TIC, 5 millones o los 
recientemente anunciados 50 millones 
que, entre otras actuaciones de movilidad 
sostenible, incluyen la pasarela objeto de 



 
 
 
previsto de 8 millóns. 
 
 
Teño empezado por este recordatorio por 
aquelo que tanto repite o Goberno 
municipal de que a Xunta non inviste na 
Coruña. Queda claro que non é certo. 
Outra cousa é que ao Goberno municipal 
non lle gusta que a Xunta invista na 
Coruña e esta pasarela, da que vamos a 
falar, é unha proba máis diso, porque 
nesta ocasión, prudentemente, a nosa 
alcaldesa dixo que non podía 
pronunciarse sobre un proxecto que 
aínda non estaba redactado, mentres que 
ao concelleiro, o señor Díaz, faltoulle 
tempo para dicir que nin aí nin así. En 
fin. 
 
Bueno, falando de pasarelas eu tamén 
quero falar doutra. Máis dunha vez 
temos escoitado aquí ao voceiro do 
Goberno, o señor Lage, dicir que o único 
que fixo a Xunta nos últimos anos foi 
unha pasarela, a de Marineda. Pois mire, 
dáse a casualidade, señor Lage, de que a 
nosa alcaldesa vai camiño de cumprir 
coa profecía que lle fixemos hai dous 
anos: pode ser a primeira que non 
inaugure unha obra do Estado na cidade 
en todo o mandato. E resulta que xusto a 
única obra que podería evitar tal fito é 
unha pasarela, a de Pedralonga, que non 
está nin comezada. Tamén é mala sorte. 
En fin. 
 
Entrando xa no contido da moción, non 
imos apoiala, por dous motivos. 
Primeiro, por innecesaria. Porque pecan 
vostedes, compañeiros e compañeiras da 
Marea, de humildade. Tentan 
convencernos de que vostedes non son 
goberno. Pero se mandan máis que 
cando gobernaban! Como non van ser 
capaces de que o Concello introduza nas 
súas conversas coa Xunta as alternativas 
que vostedes queiran? Se levan máis 
medidas executadas con Inés Rey que 
con Xulio Ferreiro, se lles vai mellor ca 
nunca. Se ata conseguiron un operador 

la moción con una inversión prevista de 8 
millones. 
 
He empezado por este recordatorio por 
aquello que tanto repite el Gobierno 
municipal de que la Xunta no invierte en 
A Coruña. Queda claro que no es cierto. 
Otra cosa es que al Gobierno municipal 
no le gusta que la Xunta invierta en A 
Coruña y esta pasarela, de la que vamos a 
hablar, es una prueba más de eso, porque 
en esta ocasión, prudentemente, nuestra 
alcaldesa dijo que no podía pronunciarse 
sobre un proyecto que aún no estaba 
redactado, mientras que al concejal, el 
señor Díaz, le faltó tiempo para decir que 
ni ahí ni así. En fin. 
 
 
Bueno, hablando de pasarelas yo también 
quiero hablar de otra. Más de una vez 
hemos escuchado aquí al portavoz del 
Gobierno, el señor Lage, decir que lo 
único que hizo la Xunta en los últimos 
años fue una pasarela, la de Marineda. 
Pues mire, se da la casualidad, señor 
Lage, de que nuestra alcaldesa va camino 
de cumplir con la profecía que le hicimos 
hace dos años: puede ser la primera que 
no inaugure una obra del Estado en la 
ciudad en todo el mandato. Y resulta que 
justo la única obra que podría evitar tal 
hito es una pasarela, la de Pedralonga, 
que no está ni comenzada. También es 
mala suerte. En fin. 
 
Entrando ya en el contenido de la moción, 
no la vamos a apoyar, por dos motivos. 
Primero, por innecesaria. Porque pecan 
ustedes, compañeros y compañeras de la 
Marea, de humildad. Intentan 
convencernos de que ustedes no son 
gobierno. ¡Pero si mandan más que 
cuando gobernaban! ¿Cómo no van a ser 
capaces de que el Ayuntamiento 
introduzca en sus conversaciones con la 
Xunta las alternativas que ustedes 
quieran? Si llevan más medidas 
ejecutadas con Inés Rey que con Xulio 
Ferreiro, si les va mejor que nunca. Si 



 
 
 
enerxético. E bueno, dende logo, se aquí 
houbera unha comisión de segredos 
municipais, a presidían, non teñan a máis 
mínima dúbida, non sexan modestos. 
 
 
E segundo, non podemos apoiala porque 
estamos en contra da consulta que 
propoñen. Nós non imos axudarlles a 
repetir os erros do pasado mandato, ou é 
que xa esqueceron como rematou o 
proceso participativo sobre o deseño da 
fachada marítima? Lémbrollo? 450.000 
€ malgastados para un total de 738 votos, 
a razón de 600 € o voto. 
 
Miren, a Xunta o único que pretende é 
sacar adiante un proxecto singular de 
interese para a cidade e a súa contorna, 
exactamente o mesmo que está a facer en 
Ourense, Vigo, Lugo, Ferrol e Santiago 
co fin de aproveitar ao máximo os 
fondos europeos de fomento da 
mobilidade sostible. Polo tanto, o que 
non parece razoable é que esta iniciativa 
poida causar malestar a ningún goberno 
municipal que aspire a mellorar a 
calidade dos seus veciños, polo menos 
de entrada. A Xunta xa aclarou que, polo 
momento, se trata dunha presentación 
inicial desta iniciativa, deste proxecto de 
obra que determinará a súa 
configuración definitiva e, por iso, a tal 
fin, xa iniciou os contactos a nivel 
técnico cos concellos de Coruña e de 
Oleiros de cara a avanzar na definición 
desta licitación. Eu non teño a máis 
mínima dúbida de que estes contactos 
van enriquecer o resultado final, e tendo 
sempre presente, señora Faraldo, que o 
proxecto a desenvolver estará suxeito á 
tramitación regulada, é dicir, que vai ser 
sometido a información pública e que, 
obviamente, deberá contar con todas as 
autorizacións sectoriais que resulten 
necesarias, incluíndo, por suposto, as 
ambientais.  
 
E remato. É necesaria unha actitude máis 
construtiva, que permita sacar adiante un 

hasta consiguieron un operador 
energético. Y bueno, desde luego, si aquí 
hubiera una comisión de secretos 
municipales, la presidían, no tengan la 
más mínima duda, no sean modestos. 
 
Y segundo, no podemos apoyarla porque 
estamos en contra de la consulta que 
proponen. Nosotros no les vamos a ayudar 
a repetir los errores del pasado mandato, 
¿o es que ya olvidaron cómo finalizó el 
proceso participativo sobre el diseño de la 
fachada marítima? ¿Se lo recuerdo? 
450.000 € malgastados para un total de 
738 votos, a razón de 600 € el voto. 
 
Miren, la Xunta lo único que pretende es 
sacar adelante un proyecto singular de 
interés para la ciudad y su entorno, 
exactamente lo mismo que está haciendo 
en Ourense, Vigo, Lugo, Ferrol y Santiago 
con el fin de aprovechar al máximo los 
fondos europeos de fomento de la 
movilidad sostenible. Por lo tanto, lo que 
no parece razonable es que esta iniciativa 
pueda causar malestar a ningún gobierno 
municipal que aspire a mejorar la calidad 
de sus vecinos, por lo menos de entrada. 
La Xunta ya aclaró que, por el momento, 
se trata de una presentación inicial de esta 
iniciativa, de este proyecto de obra que 
determinará su configuración definitiva y, 
por eso, a tal fin, ya inició los contactos a 
nivel técnico con los ayuntamientos de 
Coruña y de Oleiros de cara a avanzar en 
la definición de esta licitación. Yo no 
tengo la más mínima duda de que estos 
contactos van a enriquecer el resultado 
final, y teniendo siempre presente, señora 
Faraldo, que el proyecto a desarrollar 
estará sujeto a la tramitación regulada, es 
decir, que va a ser sometido a información 
pública y que, obviamente, deberá contar 
con todas las autorizaciones sectoriales 
que resulten necesarias, incluyendo, por 
supuesto, las ambientales.  
 
 
Y finalizo. Es necesaria una actitud más 
constructiva, que permita sacar adelante 



 
 
 
proxecto tan importante, de tanta 
transcendencia para A Coruña e a súa 
área de influencia e, ao tempo, sacar o 
máximo rendemento aos fondos Next 
Generation. É certo que esta moción non 
parece, precisamente, ir nesa liña 
construtiva, máis ao contrario, o que 
semella é que pretende servir de 
coartada, en prexuízo da cidadanía, para 
manter esa gran mentira que é dicir que 
a Xunta non inviste na nosa cidade, por 
iso o noso voto en contra. Como xa os 
investimentos da Xunta consumen tanto 
tempo, queda, señora Sobral, para outro 
día falarlle dos investimentos da etapa 
popular nesta casa. Só adiantarlle as 
(óese un sinal acústico indicativo da 
finalización do tempo de intervención) 
—remato— a modo de flash, só 
adiantarlle que vostedes falan con 
desprezo da urbanización da Mariña e do 
Parrote, refírense a ela como tapar un 
burato. Home, é unha forma de velo 
pero, por favor, non se esquezan de que 
o burato que se tapou era un burato 
socialista de máis de 10 anos. 
 
Grazas, máis nada. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Rodríguez. 
 
Pecha o debate polo Goberno o señor 
Díaz Gallego. 
 
Señor Díaz Gallego 
 
Grazas, señora alcaldesa. 
 
Señor Rodríguez, eu pensei que o do 
candidato do PP xa estaba resolto co 
señor Lorenzo, vexo que aínda seguen 
buscando méritos para ver quen é. Están 
no Pleno todos aí numerando os méritos 
do PP, o que fixo a Xunta, o que fixo 
Feijóo, vexo, vexo, aínda está aberto, hai 
marxe de maniobra. 
 
Antes de nada, quixera agradecer tamén 

un proyecto tan importante, de tanta 
trascendencia para Coruña y su área de 
influencia y, al tiempo, sacar el máximo 
rendimiento a los fondos Next Generation. 
Es cierto que esta moción no parece, 
precisamente, ir en esa línea constructiva, 
más al contrario, lo que parece es que 
pretende servir de coartada, en perjuicio 
de la ciudadanía, para mantener esa gran 
mentira que es decir que la Xunta no 
invierte en nuestra ciudad, por eso nuestro 
voto en contra. Como ya las inversiones 
de la Xunta consumen tanto tiempo, 
queda, señora Sobral, para otro día 
hablarle de las inversiones de la etapa 
popular en esta casa. Solo adelantarle las 
(se oye una señal acústica indicativa de 
la finalización del tiempo de 
intervención) —finalizo— a modo de 
flash, solo adelantarle que ustedes hablan 
con desprecio de la urbanización de la 
Mariña y del Parrote, se refieren a ella 
como tapar un agujero. Hombre, es una 
forma de verlo pero, por favor, no se 
olviden de que el agujero que se tapó era 
un agujero socialista de más de 10 años. 
 
Gracias, nada más. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Rodríguez. 
 
Cierra el debate por el Gobierno el señor 
Díaz Gallego. 
 
Señor Díaz Gallego 
 
Gracias, señora alcaldesa. 
 
Señor Rodríguez, yo pensé que lo del 
candidato del PP ya estaba resuelto con el 
señor Lorenzo, veo que aún siguen 
buscando méritos para ver quién es. Están 
en el Pleno todos ahí numerando los 
méritos del PP, lo que hizo la Xunta, lo 
que hizo Feijóo, veo, veo, aún está abierto, 
hay margen de maniobra. 
 
Antes de nada, quisiera agradecer 



 
 
 
ao Grupo Municipal da Marea Atlántica 
a presentación desta moción, grazas á cal 
podemos debater na Coruña, na nosa 
corporación local, un destes temas que 
un bo día saen dun caixón de San 
Caetano, cando toca visita do presidente 
da Xunta, neste caso na súa xira de 
despedida, e aterra na cidade sen a máis 
mínima explicación, sen o máis mínimo 
consenso e sen contar, como non, coa 
Administración local. Entendo que algo 
teremos que dicir. 
 
Neste senso, anticipo o noso voto 
favorable á moción presentada, se ben 
non podemos votar favorablemente á 
emenda da señora Faraldo. Quen ten que 
redactar o estudo de alternativas é a 
Xunta de Galicia, non os concellos da 
área.  
 
A día de hoxe, 5 de maio, máis de 3 
semanas despois do anuncio 
presidencial, nada sabemos no Concello 
da Coruña da citada pasarela máis aló de 
dous PDFs que nos foron remitidos esta 
semana por parte da Xunta, un estudo 
dunha posible pasarela na que non se 
estudan alternativas nin afeccións nin 
custes, e un informe da propia AXI no 
que, obviamente, autobendicen o 
plantexado. Hoxe sae en prensa unha 
suposta reunión mañá en Monelos co 
señor Felipe de la Vega. O Concello non 
ten constancia da dita reunión nin fomos 
convocados á dita reunión. O Goberno 
municipal da Coruña leva 3 anos 
traballando na mellora da mobilidade 
peonil e ciclista na cidade, 3 anos 
executando e proxectando obras que 
melloren o noso espazo público, dando 
prioridade á mobilidade branda. A 
oposición do Partido Popular da Coruña 
leva 3 anos criticando a dita aposta, 3 
anos demonizando estas obras e estes 
modos de mobilidade. Polo tanto, e 
como concepto, damos a benvida ao 
Partido Popular ao século XXI, e como 
xa dixo a alcaldesa Inés Rey e eu mesmo 
en varias intervencións, somos 

también al Grupo Municipal de la Marea 
Atlántica la presentación de esta moción, 
gracias a la cual podemos debatir en A 
Coruña, en nuestra corporación local, 
uno de estos temas que un buen día salen 
de un cajón de San Caetano, cuando toca 
visita del presidente de la Xunta, en este 
caso en su gira de despedida, y aterriza en 
la ciudad sin la más mínima explicación, 
sin el más mínimo consenso y sin contar, 
cómo no, con la Administración local. 
Entiendo que algo tendremos que decir. 
 
En este sentido, anticipo nuestro voto 
favorable a la moción presentada, si bien 
no podemos votar favorablemente a la 
enmienda de la señora Faraldo. Quien 
tiene que redactar el estudio de 
alternativas es la Xunta de Galicia, no los 
ayuntamientos del área.  
 
A día de hoy, 5 de mayo, más de 3 semanas 
después del anuncio presidencial, nada 
sabemos en el Ayuntamiento de A Coruña 
de la citada pasarela más allá de dos PDF 
que nos fueron remitidos esta semana por 
parte de la Xunta, un estudio de una 
posible pasarela en la que no se estudian 
alternativas ni afectaciones ni costes, y un 
informe de la propia AXI en el que, 
obviamente, autobendicen lo planteado. 
Hoy sale en prensa una supuesta reunión 
mañana en Monelos con el señor Felipe de 
la Vega. El Ayuntamiento no tiene 
constancia de dicha reunión ni fuimos 
convocados a dicha reunión. El Gobierno 
municipal de A Coruña lleva 3 años 
trabajando en la mejora de la movilidad 
peatonal y ciclista en la ciudad, 3 años 
ejecutando y proyectando obras que 
mejoren nuestro espacio público, dando 
prioridad a la movilidad blanda. La 
oposición del Partido Popular de A 
Coruña lleva 3 años criticando dicha 
apuesta, 3 años demonizando estas obras 
y estos modos de movilidad. Por lo tanto, 
y como concepto, damos la bienvenida al 
Partido Popular al siglo XXI, y como ya 
dijo la alcaldesa Inés Rey y yo mismo en 
varias intervenciones, somos 



 
 
 
completamente favorables á mellora da 
mobilidade peonil e ciclista na ría. 
Benvido, polo tanto, o cambio de 
mentalidade do Partido Popular e 
benvida, polo tanto, a inversión para a 
cidade. Agora ben, como tamén 
sinalamos e á falta de maior información 
case un mes despois do anuncio, nin aí 
nin así. A pasarela que se nos ensina no 
estudo da Xunta está situada na peor 
ubicación posible no que respecta á 
conservación paisaxística, ambiental e 
patrimonial da ría. Non o digo eu, son 
palabras e reflexións de expertos que 
estamos a ver nestas últimas semanas na 
prensa local e expertos que consideran a 
pasarela proxectada unha aberración 
propia doutros séculos, aberración da 
que a Xunta oculta as mellores imaxes. E 
vanme permitir que faga hoxe eu a 
performance (o señor Díaz Gallego 
amosa unha imaxe). Esta imaxe non sae 
na prensa, a Xunta non a bendice, onde 
se ve claramente a harmoniosa 
integración paisaxística da pasarela na 
ría. Dá gusto, tes ganas aí de poñerte 
cunha toalla debaixo da pasarela de 
formigón. Está perfectamente integrada. 
Obviamente, entre eses expertos non 
está a conselleira Ethel Vázquez, que 
afirma que a duna de Santa Cristina non 
é unha figura con protección ambiental. 
Da reserva da biosfera das Mariñas da 
que forma parte a praia ou da 
rexeneración do sistema dunar da mesma 
xa nin falamos. Creo que a señora Ethel 
Vázquez pensaba algo semellante do 
humidal da Gándara en Cambre cando 
declaraba que o trazado da vía Ártabra 
contaba, abro comiñas “con tódalas 
bendicións medioambientais”, cerro 
comiñas. Eu, coa súa experiencia, ao 
mellor dáballe unha volta ás súas 
declaracións sobre Santa Cristina. Está 
claro que sensibilidade medioambiental 
non ten e, vista a sentenza da Ártabra, 
tampouco sabe moito de impacto 
ambiental nin de análise de alternativas. 
 
 

completamente favorables a la mejora de 
la movilidad peatonal y ciclista en la ría. 
Bienvenido, por lo tanto, el cambio de 
mentalidad del Partido Popular y 
bienvenida, por lo tanto, la inversión para 
la ciudad. Ahora bien, como también 
señalamos y a falta de mayor información 
casi un mes después del anuncio, ni ahí ni 
así. La pasarela que se nos enseña en el 
estudio de la Xunta está situada en la peor 
ubicación posible en lo que respeta a la 
conservación paisajística, ambiental y 
patrimonial de la ría. No lo digo yo, son 
palabras y reflexiones de expertos que 
estamos viendo en estas últimas semanas 
en la prensa local y expertos que 
consideran la pasarela proyectada una 
aberración propia de otros siglos, 
aberración de la que la Xunta oculta las 
mejores imágenes. Y me van a permitir 
que haga hoy yo la performance (el señor 
Díaz Gallego muestra una imagen). Esta 
imagen no sale en la prensa, la Xunta no 
la bendice, donde se ve claramente la 
armoniosa integración paisajística de la 
pasarela en la ría. Da gusto, tienes ganas 
ahí de ponerte con una toalla debajo de la 
pasarela de hormigón. Está perfectamente 
integrada. Obviamente, entre esos 
expertos no está la conselleira Ethel 
Vázquez, que afirma que la duna de Santa 
Cristina no es una figura con protección 
ambiental. De la reserva de la biosfera de 
las Mariñas de la que forma parte la playa 
o de la regeneración del sistema dunar de 
la misma ya ni hablamos. Creo que la 
señora Ethel Vázquez pensaba algo 
semejante del humedal de la Gándara en 
Cambre cuando declaraba que el trazado 
de la vía Ártabra contaba, abro comillas 
“con todas las bendiciones 
medioambientales”, cierro comillas. Yo, 
con su experiencia, a lo mejor le daba una 
vuelta a sus declaraciones sobre Santa 
Cristina. Claro está que sensibilidad 
medioambiental no tiene y, vista la 
sentencia de la Ártabra, tampoco sabe 
mucho de impacto ambiental ni de análisis 
de alternativas. 
 



 
 
 
A cousa non mellora se analizamos a 
situación dende o punto de vista da 
mobilidade. Na beira da Coruña non 
conecta con ningún trazado peonil nin 
con vías ciclistas. Na beira de Santa 
Cristina, os 2.300 ciclistas e peóns 
acabarán na area da praia, literalmente 
no medio da area. Segundo o estudo que 
se nos entregou ao Concello non hai 
conexión. Agora, ata se oen rumores de 
que, para compensar as ditas carencias, 
estase a plantexar un funicular. Eu xa 
escoitei o tema do funicular. Entre a 
pasarela, o acuapark do Parrote e o 
funicular semella que pretendan 
converter a ría nun parque temático, 
estilo Terra Mítica, o solomillo da 
cidade, que dicía o señor Feijóo. 
 
 
Señores do PP, que a Xunta comece xa a 
traballar pola cidade e dende a cidade. 
Déixense de proxectos sacados de 
caixóns sacados de campañas electorais 
pasadas. Aposten en serio pola 
mobilidade branda na cidade e pola 
mellora da mobilidade metropolitana. 
Aínda estamos esperando que a señora 
Ethel Vázquez nos ensine algo deses 
plans de carrís bici e aparcadoiros 
disuasorios na Coruña. Entendo que 
pensará facelos sen falar co Goberno 
municipal. Atendan á demanda de 
vivenda pública. A última promoción de 
vivenda pública na cidade foi na época 
do bipartito. Fagan melloras nos 
colexios públicos da cidade, contraten 
máis persoal para os nosos centros de 
saúde. En definitiva, aposten pola cidade 
atendendo ás necesidades da cidade, non 
á carreira por saber quen vai ser o 
candidato do Partido Popular nas 
eleccións municipais, que agora que xa 
foi elixido o señor Lorenzo, entendo que 
poderán traballar sen maior problema. 
Sentémonos a ver as posibles conexións 
peonís e ciclables na ría. Total 
disposición. Sempre que traballen por 
Coruña terán ao Goberno municipal da 
cidade ao lado e sempre que aposten por 

La cosa no mejora si analizamos la 
situación desde el punto de vista de la 
movilidad. En la orilla de A Coruña no 
conecta con ningún trazado peatonal ni 
con vías ciclistas. En la orilla de Santa 
Cristina, los 2.300 ciclistas y peatones 
acabarán en la arena de la playa, 
literalmente en medio de la arena. Según 
el estudio que se nos entregó al 
Ayuntamiento no hay conexión. Ahora, 
hasta se oyen rumores de que, para 
compensar dichas carencias, se está 
planteando un funicular. Yo ya escuché el 
tema del funicular. Entre la pasarela, el 
acuapark del Parrote y el funicular parece 
que pretendan convertir la ría en un 
parque temático, estilo Terra Mítica, el 
solomillo de la ciudad, que decía el señor 
Feijóo. 
 
Señores del PP, que la Xunta comience ya 
a trabajar por la ciudad y desde la ciudad. 
Déjense de proyectos sacados de cajones 
sacados de campañas electorales 
pasadas. Apuesten en serio por la 
movilidad blanda en la ciudad y por la 
mejora de la movilidad metropolitana. 
Aún estamos esperando que la señora 
Ethel Vázquez nos enseñe algo de esos 
planes de carriles bici y aparcamientos 
disuasorios en A Coruña. Entiendo que 
pensará hacerlos sin hablar con el 
Gobierno municipal. Atiendan a la 
demanda de vivienda pública. La última 
promoción de vivienda pública en la 
ciudad fue en la época del bipartito. 
Hagan mejoras en los colegios públicos 
de la ciudad, contraten más personal para 
nuestros centros de salud. En definitiva, 
apuesten por la ciudad atendiendo a las 
necesidades de la ciudad, no a la carrera 
por saber quién va a ser el candidato del 
Partido Popular en las elecciones 
municipales, que ahora que ya fue elegido 
el señor Lorenzo, entiendo que podrán 
trabajar sin mayor problema. Sentémonos 
a ver las posibles conexiones peatonales y 
ciclables en la ría. Total disposición. 
Siempre que trabajen por Coruña tendrán 
al Gobierno municipal de la ciudad al 



 
 
 
unha mobilidade sostible terán ao 
Goberno de Inés Rey apoiado ditas 
políticas. Grazas. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Díaz. 
 
Remata aquí o debate desta moción. Non 
aceptada a emenda, vaise proceder, en 
primeiro lugar, á votación da emenda de 
substitución presentada pola concelleira 
non adscrita e, de non prosperar, 
votarase a moción. 
 

Votación da emenda presentada pola 
concelleira non adscrita dona Isabel 
Faraldo Calvo á primeira moción 
presentada polo Grupo Municipal da 
Marea Atlántica  
 
Seguidamente, por parte da Presidencia 
sométese a votación a emenda 
presentada pola concelleira non adscrita 
dona Isabel Faraldo Calvo á primeira 
moción presentada polo Grupo 
Municipal da Marea Atlántica, sobre a 
pasarela peonil e ciclista entre As Xubias 
e Santa Cristina. producíndose o 
seguinte resultado: 
 
Vota en contra o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos). 
 
Vota en contra o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (8 votos). 
 
Vota en contra o Grupo Municipal da 
Marea Atlántica (MA) (4 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego (BNG) (2 
abstencións). 
 
Vota en contra a concelleira non adscrita 
dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 
 
Vota a favor a concelleira non adscrita 

lado y siempre que apuesten por una 
movilidad sostenible tendrán al Gobierno 
de Inés Rey apoyado dichas políticas. 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Díaz. 
 
Finaliza aquí el debate de esta moción. No 
aceptada la enmienda, se va a proceder, 
en primer lugar, a la votación de la 
enmienda de sustitución presentada por la 
concejala no adscrita y, de no prosperar, 
se votará la moción. 
 
Votación de la enmienda presentada por 
la concejala no adscrita doña Isabel 
Faraldo Calvo a la primera moción 
presentada por el Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica  
 
Seguidamente, por parte de la Presidencia 
se somete a votación la enmienda 
presentada por la concejala no adscrita 
doña Isabel Faraldo Calvo a la primera 
moción presentada por el Grupo 
Municipal de la Marea Atlántica, sobre la 
pasarela peatonal y ciclista entre As 
Xubias y Santa Cristina. produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Vota en contra el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos). 
 
Vota en contra el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (8 votos). 
 
Vota en contra el Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica (MA) (4 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
abstenciones). 
 
Vota en contra la concejala no adscrita 
doña Mónica Martínez Lema (1 voto). 
 
Vota a favor la concejala no adscrita doña 



 
 
 
dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Queda rexeitada. 
 
Votación da primeira moción 
presentada polo Grupo Municipal da 
Marea Atlántica  
 
Seguidamente, por parte da Presidencia 
sométese a votación a primeira moción 
presentada polo Grupo Municipal da 
Marea Atlántica, sobre a pasarela peonil 
e ciclista entre As Xubias e Santa 
Cristina. producíndose o seguinte 
resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos). 
 
Vota en contra o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (8 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal da 
Marea Atlántica (MA) (4 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
votos). 
 
Vota a favor a concelleira non adscrita 
dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 
 
Vota a favor a concelleira non adscrita 
dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Queda aprobada. 
 
84.- Moción sobre a pasarela peonil e 
ciclista entre As Xubias e Santa 
Cristina. 
 

Acordo 
 
Instar á Xunta de Galicia a:  
 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Queda rechazada. 
 
Votación de la primera moción 
presentada por el Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica  
 
Seguidamente, por parte de la Presidencia 
se somete a votación la primera moción 
presentada por el Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica, sobre la pasarela 
peatonal y ciclista entre As Xubias y Santa 
Cristina. produciéndose el siguiente 
resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos). 
 
Vota en contra el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (8 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica (MA) (4 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
votos). 
 
Vota a favor la concejala no adscrita doña 
Mónica Martínez Lema (1 voto). 
 
Vota a favor la concejala no adscrita doña 
Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. Queda aprobada. 
 
84. Moción sobre la pasarela peatonal y 
ciclista entre As Xubias y Santa Cristina. 
 
 

Acuerdo 
 
Instar a la Xunta de Galicia a:  
 



 
 
 
- Implicar a todas as administracións 
afectadas para lograr o consenso 
necesario que esixe un proxecto 
estratéxico destas características.  
 
- Abrir un proceso de participación 
pública no que a cidadanía poida formar 
parte de toma de decisións.  
 
- Presentar un estudo das alternativas en 
relación á implantación da pasarela 
peonil e ciclista da ría do Burgo tendo en 
conta as consideracións ambientais 
descritas.  
 
- Estudar e incluír entre as alternativas a 
proposta de construír un segundo nivel 
na ponte da Pasaxe tal como manifestou 
o colectivo Mobi-liza. 
 
Segunda. Moción sobre Luisa Villalta. 
 
Presidencia 
 
Segunda moción da Marea Atlántica 
sobre Luisa Villalta.  
 
Señor Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Grazas, señora Rey. 
 
Ben, esta moción complementa ou 
acompaña a outra no mesmo sentido que 
presentou o Concello de Sada no pleno 
pasado que, basicamente, o que vén é a 
propoñer a candidatura da poeta 
coruñesa Luisa Villalta para o Día das 
Letras Galegas do ano que vén.  
 
Ás trece horas e vinte minutos sae do 
Salón de Sesións o señor Jorquera 
Caselas. 
 
Luisa Villalta, por se non o saben, é unha 
—supoño que si— é unha poeta nacida 
na Coruña no 57, finada prematuramente 
no ano 2004. Forma parte, por tanto, 
daquelo que se deu a chamar, segundo a 

- Implicar a todas las administraciones 
afectadas para lograr el consenso 
necesario que exige un proyecto 
estratégico de estas características.  
 
- Abrir un proceso de participación 
pública en el que la ciudadanía pueda 
formar parte de toma de decisiones.  
 
- Presentar un estudio de las alternativas 
en relación a la implantación de la 
pasarela peatonal y ciclista de la ría de O 
Burgo teniendo en cuenta las 
consideraciones ambientales descritas.  
 
- Estudiar e incluir entre las alternativas 
la propuesta de construir un segundo nivel 
en el puente de A Pasaxe tal como 
manifestó el colectivo Mobi-liza. 
 
Segunda. Moción sobre Luisa Villalta. 
 
Presidencia 
 
Segunda moción de la Marea Atlántica 
sobre Luisa Villalta.  
 
Señor Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Gracias, señora Rey. 
 
Bien, esta moción complementa o 
acompaña a otra en el mismo sentido que 
presentó el Ayuntamiento de Sada en el 
pleno pasado que, básicamente, lo que 
viene es a proponer la candidatura de la 
poeta coruñesa Luisa Villalta para el Día 
de las Letras Galegas del año que viene.  
 
A las trece horas y veinte minutos sale del 
Salón de Sesiones el señor Jorquera 
Caselas. 
 
Luisa Villalta, por si no lo saben, es una 
—supongo que sí— es una poeta nacida en 
A Coruña en el 57, fallecida 
prematuramente en el año 2004. Forma 
parte, por tanto, de aquello que se llamó, 



 
 
 
historiografía literaria, a xeración dos 
80, de un dos —penso— grandes nomes 
desa xeración, sen dúbida, abundante en 
talentos literarios. Ela, ademais dos seus 
méritos como poeta, foi tamén música, 
foi tamén activista, activista da lingua, 
activista tamén da literatura e activista 
cívica. Deixou unha gran pegada alí por 
onde pasou, polo seu compromiso, 
insisto, coa defensa da cultura, coa 
defensa, tamén, por exemplo, do teatro 
de base e isto creo que é unha das 
cuestións que motiva que o Concello de 
Sada promova esta candidatura e tamén 
entidades como a Suárez Picallo ou 
como Alexandre Bóveda tamén estean 
interesadas, ou noutras ocasións 
manifestaron interese en que Luisa 
Villalta sexa merecente dun día das 
Letras Galegas. 
 
 
Da súa vinculación coa Coruña, se me 
permiten, hai un poema que me gustaría 
ler, un fragmento dun poema do seu libro 
“En concreto” que foi premio Espiral 
Maior de Poesía, o doceavo, un 
fragmento que di o seguinte. O poema 
chámase “Nomes”.  
 
“Os seixos dos nomes van depositándose 
moi fondo /no esquecemento lama do río 
de Monelos / alí onde ninguén teima 
desafiar a propia morte / para traérlellos 
aos nenos que corren polos bairros / —
nenos, nenos aínda— e confesar / o 
cotidianos que nacemos desde que 
fomos onte / confesar que de verdade os 
Mallos mallan / que A Gaiteira aínda vén 
de Agrela asubiando cara ao mar / e no 
Montealto, no de Outeiro e máis nas 
Moas / permanecen os aires insepultos 
que nos foron dando forma / no molde 
verbal dos ventos que habitamos”. 
 
 
Nada máis e moitas grazas. 
 
Presidencia 
 

según la historiografía literaria, la 
generación de los 80, de uno de los —
pienso— grandes nombres de esa 
generación, sin duda, abundante en 
talentos literarios. Ella, además de sus 
méritos como poeta, fue también música, 
fue también activista, activista de la 
lengua, activista también de la literatura y 
activista cívica. Dejó una gran huella allí 
por donde pasó, por su compromiso, 
insisto, con la defensa de la cultura, con 
la defensa, también, por ejemplo, del 
teatro de base y esto creo que es una de 
las cuestiones que motiva que el 
Ayuntamiento de Sada promueva esta 
candidatura y también entidades como la 
Suárez Picallo o como Alexandre Bóveda 
también estén interesadas, o en otras 
ocasiones manifestaron interés en que 
Luisa Villalta sea merecedora de un día de 
las Letras Galegas. 
 
De su vinculación con A Coruña, si me 
permiten, hay un poema que me gustaría 
leer, un fragmento de un poema de su libro 
“En concreto” que fue premio Espiral 
Maior de Poesía, el duodécimo, un 
fragmento que dice lo siguiente. El poema 
se llama “Nombres”.  
 
“Los guijarros de los nombres van 
depositándose muy hondo /en el olvido 
lama del río de Monelos / allí donde nadie 
se empeña en desafiar la propia muerte / 
para traérselos a los niños que corren por 
los barrios / —niños, niños aún— y 
confesar / lo cotidianos que nacemos 
desde que fuimos ayer / confesar que de 
verdad Os Mallos golpean / que A 
Gaiteira aún viene de Agrela silbando 
hacia el mar / y en el Montealto, en el de 
Outeiro y en las Moas / permanecen los 
aires insepultos que nos fueron dando 
forma / en el molde verbal de los vientos 
que habitamos”. 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
Presidencia 
 



 
 
 
Moitas grazas, señor Lema. 
 
Turno para a señora Faraldo. 
 
Señora Faraldo Calvo 
 
Grazas, alcaldesa. 
 
Luisa Villalta Gómez. Non só estamos 
ante unha prolífica e recoñecida escritora 
senón ante unha música, violinista, cuxa 
experiencia musical influíu, sen dúbida, 
na súa creación literaria, e por outra 
parte, autora que desenvolveu unha 
intensa actividade cultural cunha grande 
conciencia social, como se pode apreciar 
nos artigos publicados entre os anos 
2002 e 2004 en “A Nosa Terra” e 
compilados no “Libro das Columnas”, 
un libro póstumo que viu a luz no ano 
2005. Sensíbel e contundente, puxo o 
acento na hipocrisía política, denunciou 
os valores e apatía dunha sociedade 
dominada polo capitalismo, criticaba 
ferozmente aos responsábeis dos 
arranxos sociais e cavou a súa trincheira 
ao lado das persoas máis desfavorecidas. 
Esa serie de xustiza levouna a implicarse 
socialmente. Formou parte da directiva 
da Asociación de Escritores en Lingua 
Galega, participou en Foro Negro, foi 
membro activo da Mesa pola 
Normalización Lingüística e 
comprometeuse en favor dos dereitos 
lingüísticos do pobo galego. Na súa obra, 
había plena consciencia do feito de ser 
muller, de vivir nunha sociedade onde se 
establecen enormes diferencias polo 
feito de selo, o que pode apreciarse no 
seu poemario “Papagaio”, onde, entre as 
imaxes de demolición deste barrio 
coruñés coñecido pola prostitución, os 
seus textos falan das vidas das putas, 
empregando esta palabra sen rubor e 
cunha salientable dignidade.  
 
Unha parada cardíaca á idade de 46 anos 
púxolle o punto final a unha vida chea de 
proxectos e esperanzas. Parécenos unha 
oportuna homenaxe dedicar un 17 de 

Muchas gracias, señor Lema. 
 
Turno para la señora Faraldo. 
 
Señora Faraldo Calvo 
 
Gracias, alcaldesa. 
 
Luisa Villalta Gómez. No solo estamos 
ante una prolífica y reconocida escritora 
sino ante una música, violinista, cuya 
experiencia musical influyó, sin duda, en 
su creación literaria, y por otra parte, 
autora que desarrolló una intensa 
actividad cultural con una gran 
conciencia social, como se puede apreciar 
en los artículos publicados entre los años 
2002 y 2004 en “A Nosa Terra” y 
compilados en el “Libro das Columnas”, 
un libro póstumo que vio la luz en el año 
2005. Sensible y contundente, puso la tilde 
en la hipocresía política, denunció los 
valores y apatía de una sociedad 
dominada por el capitalismo, criticaba 
ferozmente a los responsables de los 
arreglos sociales y cavó su trinchera del 
lado de las personas más desfavorecidas. 
Esa serie de justicia la llevó a implicarse 
socialmente. Formó parte de la directiva 
de la Asociación de Escritores en Lingua 
Galega, participó en Foro Negro, fue 
miembro activo de la Mesa pola 
Normalización Lingüística y se 
comprometió en favor de los derechos 
lingüísticos del pueblo gallego. En su 
obra, había plena consciencia del hecho 
de ser mujer, de vivir en una sociedad 
donde se establecen enormes diferencias 
por el hecho de serlo, lo que puede 
apreciarse en su poemario “Papagaio”, 
donde, entre las imágenes de demolición 
de este barrio coruñés conocido por la 
prostitución, sus textos hablan de las vidas 
de las putas, empleando esta palabra sin 
rubor y con una destacable dignidad.  
 
Una parada cardíaca a la edad de 46 años 
le puso el punto final a una vida llena de 
proyectos y esperanzas. Nos parece un 
oportuno homenaje dedicar un 17 de 



 
 
 
maio, un día das Letras Galegas e, polo 
tanto, votarei a favor da moción coa 
esperanza, tamén, de que, aprobada esta 
iniciativa, a Real Academia da Lingua 
Galega, teña a ben asumila. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Faraldo. 
 
Turno para o Bloque Nacionalista 
Galego. Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Grazas, señora alcaldesa. 
 
“Non abonda a palabra recitada / para 
fechar o libro da memoria, / no fondo 
sempre hai algo que se ignora / como 
lido só en páxina selada. / A palabra non 
é escrita, é soñada / entre o soño do 
sonido, incolora / entre as cores do 
sentido, accesoria / como a ausencia 
imprescindíbel e o nada.” 
 
Desde o BNG imos votar si á moción. 
Hai xa moitos anos que moitas persoas 
relevantes na nosa cultura, hai xa anos 
que moito do noso tecido cultural como 
a Asociación Cultural Alexandre 
Bóveda ou a Asociación de Escritores e 
Escritoras en Lingua Galega levan 
purrando para que se lle dediquen as 
Letras Galegas a Luisa Villalta, desde 
abaixo e sen facer moito ruído, como o 
poemario ao que pertencen os versos cos 
que iniciei a intervención. 
 
Tiven o pracer de compartir un ano e 
pouco de militancia con Luisa. Non 
puido ser máis porque nos deixou 
demasiado cedo, mais tiven o inmenso 
pracer de escoitar falar dela na boca de 
Goretti Sanmartín, de Mercedes Queixa, 
de Xurxo Souto, de Ana Pillado, de Pilar 
García Negro, de tantas e tantas persoas 
que levan mantendo acesa a súa memoria 
desde 2004.  
 

mayo, un día de las Letras Galegas y, por 
lo tanto, votaré a favor de la moción con 
la esperanza, también, de que, aprobada 
esta iniciativa, la Real Academia da 
Lingua Galega, tenga a bien asumirla. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Faraldo. 
 
Turno para el Bloque Nacionalista 
Galego. Señora Veira. 
 
Señora Veira González 
 
Gracias, señora alcaldesa. 
 
“No es suficiente la palabra recitada / 
para cerrar el libro de la memoria, / en el 
fondo siempre hay algo que se ignora / 
como leído solo en página sellada. / La 
palabra no es escrita, es soñada / entre el 
sueño del sonido, incolora / entre los 
colores del sentido, accesoria / como la 
ausencia imprescindible y la nada.” 
 
Desde el BNG vamos a votar sí a la 
moción. Hace ya muchos años que muchas 
personas relevantes en nuestra cultura, 
hace ya años que mucho de nuestro tejido 
cultural como la Asociación Cultural 
Alexandre Bóveda o la Asociación de 
Escritores e Escritoras en Lingua Galega 
llevan empujando para que se le dediquen 
las Letras Gallegas a Luisa Villalta, desde 
abajo y sin hacer mucho ruido, como el 
poemario al que pertenecen los versos con 
los que inicié la intervención. 
 
Tuve el placer de compartir un año y poco 
de militancia con Luisa. No pudo ser más 
porque nos dejó demasiado pronto, pero 
tuve el inmenso placer de oír hablar de 
ella en la boca de Goretti Sanmartín, de 
Mercedes Queixa, de Xurxo Souto, de Ana 
Pillado, de Pilar García Negro, de tantas 
y tantas personas que llevan manteniendo 
encendida su memoria desde 2004.  
 
 



 
 
 
Filóloga galega, poeta, música, pioneira 
na normalización lingüística, coruñesa, 
poeta da nosa cidade alta, da nosa cidade 
barco. “Se o Atlántico nos chama, nós 
imos navegar.” 
 
Naceu e faleceu na nosa cidade, 
entregouse a nós en forma de poesía, dun 
xeito renovador e único. Entregouse a 
nós, tamén, en forma de teatro, de 
ensaio, de activismo, de feminismo, 
cantou a Coruña e a Galiza. Debémoslle 
un ano das Letras Galegas. Desde 1963, 
só 5 mulleres foron homenaxeadas polo 
Día das Letras Galegas. Procurouse en 
calquera sitio, en calquera época, 
procuráronse nomes de autores homes 
máis ou menos coñecidos, mais fáltanos 
o que temos diante dos fociños, fáltanos 
homenaxear a quen naceu, viviu, morreu 
e cantou á mesma cidade onde ten sede a 
Real Academia Galega. Agardemos que 
escoiten esta nosa demanda e a teñan en 
conta. Sería unha oportunidade 
fantástica de difundir o peso de Luisa 
Villalta nas nosas letras, de sacar o 
orgullo dunha poeta coruñesa, de que se 
volvan editar os seus textos, de 
homenaxeala unha e outra vez. Tamén 
sería bo momento para facer realidade 
algo que xa temos aprobado en Pleno, 
poñerlle unha rúa da nosa cidade a Luisa 
Villalta. 
 
Ás trece horas e vinte e seis minutos 
entra no Salón de Sesións o señor 
Jorquera Caselas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Veira. 
 
Turno para o Partido Popular. Señor 
Coira. 
 
É que agora, como non baixan a 
máscara, non sei quen fala, así... 
fáganme un xesto ou algo. Señor Coira. 
 
Señor Coira Andrade 

Filóloga gallega, poeta, música, pionera 
en la normalización lingüística, coruñesa, 
poeta de nuestra ciudad alta, de nuestra 
ciudad barco. “Si el Atlántico nos llama, 
nosotros vamos a navegar.” 
 
Nació y falleció en nuestra ciudad, se 
entregó a nosotros en forma de poesía, de 
una manera renovadora y única. Se 
entregó a nosotros, también, en forma de 
teatro, de ensayo, de activismo, de 
feminismo, cantó a Coruña y a Galicia. Le 
debemos un año de las Letras Galegas. 
Desde 1963, solo 5 mujeres fueron 
homenajeadas por el Día das Letras 
Galegas. Se buscó en cualquier lugar, en 
cualquier época, se buscaron nombres de 
autores hombres más o menos conocidos, 
pero nos falta lo que tenemos delante de 
las narices, nos falta homenajear a quien 
nació, vivió, murió y cantó a la misma 
ciudad donde tiene sede la Real Academia 
Galega. Esperemos que escuchen esta 
nuestra demanda y la tengan en cuenta. 
Sería una oportunidad fantástica de 
difundir el peso de Luisa Villalta en 
nuestras letras, de sacar el orgullo de una 
poeta coruñesa, de que se vuelvan a editar 
sus textos, de homenajearla una y otra vez. 
También sería buen momento para hacer 
realidad algo que ya hemos aprobado en 
Pleno, ponerle una calle de nuestra 
ciudad a Luisa Villalta. 
 
A las trece horas y veintiséis minutos 
entra en el Salón de Sesiones el señor 
Jorquera Caselas. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Veira. 
 
Turno para el Partido Popular. Señor 
Coira. 
 
Es que ahora, como no bajan la máscara, 
no sé quién habla, así... háganme un gesto 
o algo. Señor Coira. 
 
Señor Coira Andrade 



 
 
 
 
Moitas grazas. 
 
Bo día aos traballadores dos medios de 
comunicación que seguen este pleno, 
aos empregados municipais que o fan 
posible, aos membros da Corporación e 
ás persoas que nos seguen, ben desde 
esta sala ou pola retransmisión en 
directo, onde queira que estean. 
 
A (o señor Coira move o micrófono e 
deixa de oírse un instante) de hoxe unha 
moción na que propón que se dedique, 
que se traslade á Real Academia Galega 
da Lingua a proposta de dedicar o día 
das Letras Galegas a Luisa Villalta, 
unha coruñesa que naceu aquí, que 
traballou aquí, que escribiu aquí, que, 
desgraciadamente, morreu a unha idade 
moi temperá e que ten unha obra da que 
todos puidemos gozar nalgunha ocasión 
e que tanto lle gustaba citar a un alcalde 
que foi desta cidade nos seus discursos e 
felicitacións do Nadal. 
 
Esta persoa, á que tamén, en ocasións, 
se tentou activar unha proposta para 
nomear a Luisa Villalta como 
merecedora do Día das Letras Galegas, 
contou cos apoios da Asociación 
Alexandre Bóveda na Coruña, a 
Asociación Cultural Irmáns Suárez 
Picallo de Sada. Eu creo que debe ser a 
propia Real Academia da Lingua 
Galega quen decida isto. Debe ser a 
Real Academia Galega, a través do seu 
regulamento de réxime interno e dos 
seus estatutos, que inclúen entre unha 
das súas finalidades, ademais de 
difundir, de promocionar o idioma e a 
cultura galega, elixir a un personaxe 
para o Día das Letras Galegas. Debe ser 
a través do artigo 7 do seu regulamento 
interno que di como se ha de facer, que 
a Real Academia, desde un punto de 
vista estritamente literario e baseándose 
na obra e na actividade cultural de 
Luisa, decida se é Luisa merecedora 
desta homenaxe. Eu, persoalmente, e o 

 
Muchas gracias. 
 
Buenos días a los trabajadores de los 
medios de comunicación que siguen este 
pleno, a los empleados municipales que lo 
hacen posible, a los miembros de la 
Corporación y a las personas que nos 
siguen, bien desde esta sala o por el 
streaming, donde quiera que estén. 
 
La (el señor Coira mueve el micrófono y 
deja de oírse un instante) de hoy una 
moción en la que propone que se dedique, 
que se traslade a la Real Academia Galega 
da Lingua la propuesta de dedicar el día de 
las Letras Galegas a Luisa Villalta, una 
coruñesa que nació aquí, que trabajó aquí, 
que escribió aquí, que, desgraciadamente, 
se murió a una edad muy temprana y que 
tiene una obra de la que todos hemos 
podido disfrutar en alguna ocasión y que 
tanto le gustaba citar a un alcalde que fue 
de esta ciudad en sus discursos y 
felicitaciones navideñas. 
 
Esta persona, a la que también, en 
ocasiones, se intentó activar una propuesta 
para nombrar a Luisa Villalta como 
merecedora del Día das Letras Galegas, 
contó con los apoyos de la Asociación 
Alexandre Bóveda en A Coruña, la 
Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo 
de Sada. Yo creo que debe ser la propia 
Real Academia da Lingua Galega quien 
decida esto. Debe ser la Real Academia 
Galega, a través de su reglamento de 
régimen interno y de sus estatutos, que 
incluyen entre una de sus finalidades, 
además de difundir, de promocionar el 
idioma y la cultura gallega, elegir a un 
personaje para el Día das Letras Galegas. 
Debe ser a través del artículo 7 de su 
reglamento interno que dice cómo se ha de 
hacer, que la Real Academia, desde un 
punto de vista estrictamente literario y 
basándose en la obra y en la actividad 
cultural de Luisa, decida si es Luisa 
merecedora de este homenaje. Yo, 
personalmente, y mi grupo político no nos 



 
 
 
meu grupo político non nos 
consideramos uns expertos lingüistas 
como para dicirlle á Real Academia 
Galega, señores, esta é a señora que no 
2023, esta é a poeta coruñesa que todos 
cremos que ten que ser a homenaxeada 
co Día das Letras Galegas. Eu creo que 
é unha ousadía. Estamos nunha 
democracia, cada organismo e cada 
institución ten as súas competencias. 
Evidentemente, todos podemos evitar 
opinar a favor ou en contra dos posibles 
candidatos, pero eu creo que o Concello 
da Coruña non ten que dicirlles aos 
membros da Real Academia Galega 
quen ten que ser designado para o Día 
das Letras Galegas do ano 2023. Creo 
que iso o ten que dicir a propia 
academia, porque está dentro das súas 
competencias e non está dentro das 
competencias deste concello dicir a quen 
dedicamos o Día das Letras Galegas do 
2023. 
 
Nada máis e moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Coira. 
 
Pecha este debate o señor Lage Tuñas 
polo Goberno municipal. 
 
Señor Lage Tuñas 
 
Grazas, señora alcaldesa. 
 
A verdade é que é un verdadeiro pracer 
que se produzan debates deste tipo que 
sosegan e ademais fan que se abra a 
mente, que todo o mundo poida 
contribuír ao noso patrimonio cultural 
con aportacións de todo tipo, incluso 
sonoras. 
 
Estamos diante dun asunto dabondo 
serio, relevante e que, por dicilo todo, ten 
certo sentido que dende o ámbito 
municipal se poida manifestar unha 
posición favorable a unha proposta, unha 

consideramos unos expertos lingüistas 
como para decirle a la Real Academia 
Galega, señores, esta es la señora que en el 
2023, esta es la poeta coruñesa que todos 
creemos que tiene que ser la homenajeada 
con el Día das Letras Galegas. Yo creo que 
es una osadía. Estamos en una 
democracia, cada organismo y cada 
institución tiene sus competencias. 
Evidentemente, todos podemos evitar 
opinar a favor o en contra de los posibles 
candidatos, pero yo creo que el 
Ayuntamiento de A Coruña non tiene que 
decirles a los miembros de la Real 
Academia Galega quién tiene que ser 
designado para el Día das Letras Galegas 
del año 2023. Creo que eso lo tiene que 
decir la propia academia, porque está 
dentro de sus competencias y no está 
dentro de las competencias de este 
ayuntamiento decir a quién dedicamos el 
Día das Letras Galegas del 2023. 
 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Coira. 
 
Cierra este debate el señor Lage Tuñas 
por el Gobierno municipal. 
 
Señor Lage Tuñas 
 
Gracias, señora alcaldesa. 
 
La verdad es que es un verdadero placer 
que se produzcan debates de este tipo que 
sosiegan y además hacen que se abra la 
mente, que todo el mundo pueda 
contribuir a nuestro patrimonio cultural 
con aportaciones de todo tipo, incluso 
sonoras. 
 
Estamos ante un asunto de sobra serio, 
relevante y que, por decirlo todo, tiene 
cierto sentido que desde el ámbito 
municipal se pueda manifestar una 
posición favorable a una propuesta, una 



 
 
 
proposta neste caso ao redor da poeta 
Luisa Villalta. Podiamos facer moitos 
símiles, incluso facer algún recurso 
literario, pero permítanme que opte pola 
prosa e non pola poesía, sabendo que A 
Coruña é unha cidade que está tatuada na 
pétrea pel do mar, diría eu, que somos 
moitos, ademais, os que sabemos que a 
nosa cidade ten unha débeda pendente 
con Luisa Villalta. Nós definiríamola 
como unha muller que foi moito máis ca 
unha poeta porque foi unha figura nun 
tempo determinado, unha figura esencial 
na cultura galega do cambio de século, 
dende a poesía ata a música, pasando 
pola propia labor docente. Por iso e pola 
súa brillante defensa do noso patrimonio 
cultural e, no caso da nosa cidade, 
mesmo por ter contribuído á creación da 
nosa propia identidade nos seus versos. 
Poucas persoas, seguramente, fixeron 
tanto en tantos campos da cultura e o 
fixeron con tanta intensidade e 
dedicación. No ámbito docente, como 
profesora, tamén como escritora, como 
violinista no ámbito musical, e mesmo 
tamén como activista, ao que se fixo aquí 
referencia, na defensa da nosa lingua e 
do noso tecido cultural. A nosa lingua é 
o maior patrimonio que temos as galegas 
e os galegos. Unha educadora a todos os 
niveis, impulsando a creación de 
bibliotecas, polo tanto, de coñecemento, 
de compartir o saber, e tamén de grupos 
de teatro e difundindo o seu propio 
traballo a través de diferentes medios, de 
múltiples medios.  
 
 
Foi, pois, dende o noso punto de vista, 
unha persoa senlleira, humanista, unha 
personalidade que enlaza historicamente 
con aqueles que fixeron tamén desde esta 
cidade cultura e patria, unha cidade que 
é a capital do rexurdimento galego e 
unha Luisa que é unha persoa que, temos 
que ter un recordo como unha persoa que 
axudou a manter viva a memoria 
colectiva que temos como país coa súa 
propia forma de desenvolverse nos 

propuesta en este caso alrededor de la 
poeta Luisa Villalta. Podíamos hacer 
muchos símiles, incluso hacer algún 
recurso literario, pero permítanme que 
opte por la prosa y no por la poesía, 
sabiendo que A Coruña es una ciudad que 
está tatuada en la pétrea piel del mar, 
diría yo, que somos muchos, además, los 
que sabemos que nuestra ciudad tiene una 
deuda pendiente con Luisa Villalta. 
Nosotros la definiríamos como una mujer 
que fue mucho más que una poeta porque 
fue una figura en un tiempo determinado, 
una figura esencial en la cultura gallega 
del cambio de siglo, desde la poesía hasta 
la música, pasando por la propia labor 
docente. Por eso y por su brillante defensa 
de nuestro patrimonio cultural y, en el 
caso de nuestra ciudad, incluso por haber 
contribuido a la creación de nuestra 
propia identidad en sus versos. Pocas 
personas, seguramente, hicieron tanto en 
tantos campos de la cultura y lo hicieron 
con tanta intensidad y dedicación. En el 
ámbito docente, como profesora, también 
como escritora, como violinista en el 
ámbito musical, e incluso también como 
activista, a lo que se hizo aquí referencia, 
en la defensa de nuestra lengua y de 
nuestro tejido cultural. Nuestra lengua es 
el mayor patrimonio que tenemos las 
gallegas y los gallegos. Una educadora a 
todos los niveles, impulsando la creación 
de bibliotecas, por lo tanto, de 
conocimiento, de compartir el saber, y 
también de grupos de teatro y difundiendo 
su propio trabajo a través de diferentes 
medios, de múltiples medios.  
 
Fue, pues, desde nuestro punto de vista, 
una persona singular, humanista, una 
personalidad que enlaza históricamente 
con aquellos que hicieron también desde 
esta ciudad cultura y patria, una ciudad 
que es la capital del resurgimiento gallego 
y una Luisa que es una persona que, 
tenemos que tener un recuerdo como una 
persona que ayudó a mantener viva la 
memoria colectiva que tenemos como país 
con su propia forma de desarrollarse en 



 
 
 
diferentes ámbitos culturais. Nós 
entendemos que sería un recoñecemento 
moi acaído que fora recoñecida co Día 
das Letras Galegas, e por iso, dende o 
Goberno imos traballar nesa dirección, 
apoiando este tipo de propostas para 
unha ilustre coruñesa. Por certo que, 
somos o mesmo goberno que impulsou a 
Ordenanza para promover o uso do 
galego neste concello. Nunca está de 
máis recordalo.  
 
 
Nós entendemos que hai méritos 
dabondo, consideracións abondas para 
que Luisa Villalta poida ser recoñecida 
pola Real Academia Galega para poder 
dedicarlle o día que está dedicado á nosa 
lingua e á nosa cultura. Por iso, este 
goberno trasladarallo tamén á Academia, 
un apoio firme e decidido, pero tamén 
consideramos positivo que o Pleno da 
Corporación se pronuncie 
favorablemente. Dende o Concello creo 
que debemos de axudar en todo o que 
estea na nosa man para que a chama que 
prendeu Luisa Villalta siga viva moitos 
anos. Dedicarlle o Día das Letras 
Galegas, se así o considera a Real 
Academia Galega, creo que é unha boa 
obra, unha boa acción e, desde logo, este 
Goberno municipal vai seguir 
colaborando con tódalas iniciativas que 
supoñan poñer en valor o noso 
patrimonio, tanto material como 
inmaterial, algo que para nós é relevante. 
 
 
E aproveito para contarlles, por certo, 
que hoxe mesmo, tamén, falando de 
patrimonio, o reloxo floral dos xardíns 
de Méndez Núñez está xa funcionando e 
en perfecto estado, que tamén é unha 
forma de recuperar o noso patrimonio. 
Comezamos cos reloxos de María Pita e 
do Obelisco e seguimos tamén nos 
propios xardíns de Méndez Núñez, ou na 
recuperación do deteriorado espazo dos 
emblemáticos xardíns de San Carlos. 
Polo tanto, patrimonio material, 

los diferentes ámbitos culturales. 
Nosotros entendemos que sería un 
reconocimiento muy apropiado que fuese 
reconocida con el Día das Letras Galegas, 
y por eso, desde el Gobierno vamos a 
trabajar en esa dirección, apoyando este 
tipo de propuestas para una ilustre 
coruñesa. Por cierto que, somos el mismo 
gobierno que impulsó la Ordenanza para 
promover el uso del gallego en este 
ayuntamiento. Nunca está de más 
recordarlo.  
 
Nosotros entendemos que hay méritos de 
sobra, consideraciones suficientes para 
que Luisa Villalta pueda ser reconocida 
por la Real Academia Galega para poder 
dedicarle el día que está dedicado a 
nuestra lengua y a nuestra cultura. Por 
eso, este gobierno se lo trasladará 
también a la Academia, un apoyo firme y 
decidido, pero también consideramos 
positivo que el Pleno de la Corporación se 
pronuncie favorablemente. Desde el 
Ayuntamiento creo que debemos de 
ayudar en todo lo que esté en nuestra 
mano para que la llama que prendió Luisa 
Villalta siga viva muchos años. Dedicarle 
el Día das Letras Galegas, si así lo 
considera la Real Academia Gallega, creo 
que es una buena obra, una buena acción 
y, desde luego, este Gobierno municipal 
va a seguir colaborando con todas las 
iniciativas que supongan poner en valor 
nuestro patrimonio, tanto material como 
inmaterial, algo que para nosotros es 
relevante. 
 
Y aprovecho para contarles, por cierto, 
que hoy mismo, también, hablando de 
patrimonio, el reloj floral de los jardines 
de Méndez Núñez está ya funcionando y en 
perfecto estado, que también es una forma 
de recuperar nuestro patrimonio. 
Comenzamos con los relojes de María 
Pita y del Obelisco y seguimos también en 
los propios jardines de Méndez Núñez, o 
en la recuperación del deteriorado 
espacio de los emblemáticos jardines de 
San Carlos. Por lo tanto, patrimonio 



 
 
 
patrimonio inmaterial e posta en valor da 
nosa cultura e do noso patrimonio. Polo 
tanto, apoio ao recoñecemento e a que a 
Real Academia Galega dedique a Luisa 
Villalta o Día das Letras Galegas no ano 
2023. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lage. 
 
Procedemos á votación desta moción á 
que non constan emendas. 
 
Votación da segunda moción 
presentada polo Grupo Municipal da 
Marea Atlántica  
 
Seguidamente, por parte da Presidencia 
sométese a votación a segunda moción 
presentada polo Grupo Municipal da 
Marea Atlántica, sobre Luisa Villalta, 
producíndose o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP) (8 abstencións). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal da 
Marea Atlántica (MA) (4 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
votos). 
 
Vota a favor a concelleira non adscrita 
dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 
 
Vota a favor a concelleira non adscrita 
dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Sen ánimo de polemizar nin de entrar en 
debates, a verdade é que é unha 

material, patrimonio inmaterial y puesta 
en valor de nuestra cultura y de nuestro 
patrimonio. Por lo tanto, apoyo al 
reconocimiento y a que la Real Academia 
Galega dedique a Luisa Villalta el Día das 
Letras Galegas en el año 2023. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Lage. 
 
Procedemos a la votación de esta moción 
a la que no constan enmiendas. 
 
Votación de la segunda moción 
presentada por el Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica  
 
Seguidamente, por parte de la Presidencia 
se somete a votación la segunda moción 
presentada por el Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica, sobre Luisa Villalta, 
produciéndose el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (8 abstenciones). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica (MA) (4 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
votos). 
 
Vota a favor la concejala no adscrita doña 
Mónica Martínez Lema (1 voto). 
 
Vota a favor la concejala no adscrita doña 
Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. 
 
Sin ánimo de polemizar ni de entrar en 
debates, la verdad es que es una 



 
 
 
satisfacción que esta moción teña sido 
aprobada. Parabéns á Marea por traer 
esta iniciativa a Pleno. Lamento que non 
teña sido por unanimidade. Creo que non 
se trata dunha inxerencia nas decisións 
que, obviamente, con autonomía e 
democracia, toma a Real Academia, 
senón un recoñecemento a quen foi unha 
das poetas máis importantes das nosas 
letras e ademais nacida na Coruña. 
Gustaríame que esa unanimidade se 
puidera ver reflectida, sobre todo por 
María e Susana, a súa nai e a súa irmá, 
que estou segura de que estarían 
encantadas de poder celebrar con toda a 
cidadanía galega un recoñecemento tan 
merecido como é o do Día das Letras 
Galegas. 
 
En calquera caso, a moción queda 
aprobada. 
 
85.- Moción do Grupo Municipal da 
Marea Atlántica sobre Luisa Villalta. 
 

Acordo 
 
- Solicitarlle á Real Academia Galega 
que a figura homenaxeada no Día das 
Letras Galegas de 2023 sexa a poeta 
Luisa Villalta. 
 
- Dar traslado deste acordo á Presidencia 
da Real Academia Galega.  
 
Presidencia 
 
Pasamos xa á terceira e última das 
mocións presentadas pola Marea 
Atlántica sobre a sentenza 52/2022 do 
Contencioso 1 da Coruña á que non 
constan emendas. 
 
Señor Martínez, ten a palabra. 
 
Terceira. Moción sobre a sentenza 
52/2022 do xulgado do contencioso 
administrativo nº 1 da Coruña. 
 
Señor Martínez Durán 

satisfacción que esta moción haya sido 
aprobada. Enhorabuena a la Marea por 
traer esta iniciativa a Pleno. Lamento que 
no haya sido por unanimidad. Creo que no 
se trata de una injerencia en las 
decisiones que, obviamente, con 
autonomía y democracia, toma la Real 
Academia, sino un reconocimiento a quien 
fue una de las poetas más importantes de 
nuestras letras y además nacida en A 
Coruña. Me gustaría que esa unanimidad 
se pudiera ver reflejada, sobre todo por 
María y Susana, su madre y su hermana, 
que estoy segura de que estarían 
encantadas de poder celebrar con toda la 
ciudadanía gallega un reconocimiento tan 
merecido como es el del Día das Letras 
Galegas. 
 
En cualquier caso, la moción queda 
aprobada. 
 
85.- Moción del Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica sobre Luisa Villalta. 
 

Acuerdo 
 
- Solicitar a la Real Academia Galega que 
la figura homenajeada en el Día das 
Letras Galegas de 2023 sea la poeta Luisa 
Villalta.  
 
- Dar traslado de este acuerdo a la 
Presidencia de la Real Academia Galega. 
 
Presidencia 
 
Pasamos ya a la tercera y última de las 
mociones presentadas por la Marea 
Atlántica sobre la sentencia 52/2022 del 
Contencioso 1 de A Coruña a la que no 
constan enmiendas. 
 
Señor Martínez, tiene la palabra. 
 
Tercera. Moción sobre la sentencia 
52/2022 del juzgado del contencioso 
administrativo nº 1 de A Coruña. 
 
Señor Martínez Durán 



 
 
 
 
Grazas, señora Rey. 
 
Subscribimos as súas palabras e lamento 
que me toque a min cambiar 
radicalmente de terzo.  
 
Quero comezar con dúas aclaracións. A 
primeira, señora Martínez Lema —
innecesaria, supoño, pero quero facela 
igualmente—, isto non é unha cuestión 
persoal, non ten nada que ver coa señora 
Martínez Lema como persoa, pero é que 
tampouco ten que ver coa señora 
Martínez Lema como concelleira de 
Deportes, iso tamén o queremos deixar 
claro. Somos críticos co seu labor á 
fronte da Concellaría pero nunca 
pedimos a súa dimisión, nunca 
consideramos que a súa xestión fose 
merecedora de que a Marea Atlántica 
solicitase a súa dimisión. Isto non ten 
nada que ver nin con vostede como 
persoa nin con vostede como 
responsable da Concellaría de Deportes. 
Isto ten que ver coa defensa da 
democracia e da máis elemental ética no 
labor de representación política, dúas 
cuestións que creo que deberían formar 
parte dun acordo tácito transversal a todo 
o espectro político en defensa da 
democracia fronte a esa couza da 
desafección da que se nutre a extrema 
dereita que non deixa de crecer no noso 
país. 
 
Forma parte desta primeira aclaración, 
tamén, dicir que isto non é agradable. 
Certo que nós entendemos que o noso 
labor aquí non é agradable, non é 
agradable. Cando un entra na política 
institucional para agradar, ás veces acaba 
tendo, buscando o aloumiño de quen 
manda e esquecendo o labor para o que 
un entra nas institucións e acaba 
esquecendo tamén o mandato popular. 
Isto non é agradable pero nós 
entendemos que temos que facelo. 
 
 

 
Gracias, señora Rey. 
 
Suscribimos sus palabras y lamento que 
me toque a mí cambiar radicalmente de 
tercio.  
 
Quiero comenzar con dos aclaraciones. 
La primera, señora Martínez Lema —
innecesaria, supongo, pero quiero hacerla 
igualmente—, esto no es una cuestión 
personal, no tiene nada que ver con la 
señora Martínez Lema como persona, 
pero es que tampoco tiene que ver con la 
señora Martínez Lema como concejala de 
Deportes, eso también lo queremos dejar 
claro. Somos críticos con su labor al 
frente de la Concejalía pero nunca 
pedimos su dimisión, nunca consideramos 
que su gestión fuera merecedora de que la 
Marea Atlántica solicitara su dimisión. 
Esto no tiene nada que ver ni con usted 
como persona ni con usted como 
responsable de la Concejalía de Deportes. 
Esto tiene que ver con la defensa de la 
democracia y de la más elemental ética en 
la labor de representación política, dos 
cuestiones que creo que deberían formar 
parte de un acuerdo tácito transversal a 
todo el espectro político en defensa de la 
democracia frente a esa larva de la 
desafección de la que se nutre la extrema 
derecha que no deja de crecer en nuestro 
país. 
 
 
Forma parte de esta primera aclaración, 
también, decir que esto no es agradable. 
Cierto que nosotros entendemos que 
nuestra labor aquí no es agradable, no es 
agradable. Cuando uno entra en la 
política institucional para agradar, a 
veces acaba teniendo, buscando el cariño 
de quien manda y olvidando la labor para 
la cual uno entra en las instituciones y 
acaba olvidando también el mandato 
popular. Esto no es agradable pero 
nosotros entendemos que tenemos que 
hacerlo. 
 



 
 
 
A segunda aclaración é case de método. 
Cando na Marea Atlántica dicimos 
tránsfuga ou dicimos transfuguismo non 
expresamos unha descualificación, non 
facemos tampouco o uso desas palabras 
de maneira arbitraria, e quero que quede 
claro e que conste en acta. Cando a 
Marea Atlántica se refire ao 
transfuguismo ou cualifica a alguén 
como tránsfuga faino en aplicación 
literal do que é a Addenda Terceira ao 
Pacto de transfuguismo asinado por 
todas as forzas políticas aquí presentes 
agás a Marea Atlántica, di que é o 
transfuguismo ou un/unha tránsfuga. 
Vou ler esa definición na lingua orixinal 
na que o publica o Ministerio de Política 
Territorial e Función Pública porque 
quero que conste en acta. Figura nas 
páxinas 3 e 4 desde addenda terceira. E 
di o seguinte: Enténdese por tránsfugas 
aos e ás representantes locais, 
autonómicos e estatais que, traizoando 
ao suxeito político (partidos políticos, 
coalicións ou agrupacións de electores) 
que os e as presentou ás 
correspondentes eleccións, teñan 
abandonado o mesmo, teñan sido 
expulsados ou se afasten do criterio 
fixado polos seus órganos competentes. 
E segue: Cando xurdisen dúbidas sobre 
que persoas incorreron en 
transfuguismo, será o suxeito político 
que os presentou e/ou o partido que os e 
as propuxo para o suposto do parágrafo 
anterior, quen aclarará por escrito quen 
abandonou a formación, foi expulsado 
ou afastáronse da súa disciplina aos 
efectos da súa cualificación como 
tránsfugas. Isto e non outra cousa é o que 
a Marea Atlántica entende por tránsfuga 
e transfuguismo e, nese sentido, 
manexamos eses termos sempre 
delicados e sometidos a debate. 
 
Os feitos aos que se refire esta moción 
son coñecidos por todos e todas nesta 
corporación, constan na exposición de 
motivos da moción e figuran tamén na 
sentenza do Xulgado Contencioso-

La segunda aclaración es casi de método. 
Cuando en la Marea Atlántica decimos 
tránsfuga o decimos transfuguismo no 
expresamos una descalificación, no 
hacemos tampoco el uso de esas palabras 
de manera arbitraria, y quiero que quede 
claro y que conste en acta. Cuando la 
Marea Atlántica se refiere al 
transfuguismo o califica a alguien como 
tránsfuga lo hace en aplicación literal de 
lo que es la Adenda Tercera al Pacto de 
transfuguismo firmado por todas las 
fuerzas políticas aquí presentes excepto la 
Marea Atlántica, dice qué es el 
transfuguismo o un/una tránsfuga. Voy a 
leer esa definición en la lengua original en 
la que lo publica el Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública porque 
quiero que conste en acta. Figura en las 
páginas 3 y 4 desde adenda tercera. Y dice 
lo siguiente: Se entiende por tránsfugas a 
los y las representantes locales, 
autonómicos y estatales que, traicionando 
al sujeto político (partidos políticos, 
coaliciones o agrupaciones de electores) 
que los y las presentó a las 
correspondientes elecciones, hayan 
abandonado el mismo, hayan sido 
expulsados o se aparten del criterio fijado 
por sus órganos competentes. Y sigue: 
Cuando surgiesen dudas sobre qué 
personas han incurrido en transfuguismo, 
será el sujeto político que los ha 
presentado y/o el partido que los y las 
propuso para el supuesto del párrafo 
anterior, quien aclarará por escrito quiénes 
han abandonado la formación, han sido 
expulsados o se han apartado de su 
disciplina a efectos de su calificación 
como tránsfugas. Esto y no otra cosa es lo 
que la Marea Atlántica entiende por 
tránsfuga y transfuguismo y, en ese 
sentido, manejamos esos términos 
siempre delicados y sometidos a debate. 
 
Los hechos a los que se refiere esta 
moción son conocidos por todos y todas en 
esta corporación, constan en la 
exposición de motivos de la moción y 
figuran también en la sentencia del 



 
 
 
Administrativo nº 1 da Coruña, así que 
non vou insistir. 
 
Non quero engadir, non quero adxetivar, 
non quero engadir dramatismo a un 
asunto que é grave. A sentenza é clara, a 
nosa proposta de acordo é clara, 
basicamente o que pedimos é que se 
acate a sentenza e que o resto dos grupos 
da Corporación se manifesten tamén a 
favor do acatamento desa sentenza. 
 
 
Remato, iso si, cunha breve reflexión 
que ten feito a nosa voceira, hoxe 
ausente por problemas de saúde, en torno 
a esta cuestión. As decisións que agora a 
sentenza declara ilegais producíronse 
xunto con outras decisións nun contexto 
moi determinado no ano 2020. Entre 
esas outras decisións que se tomaron 
naquel contexto estivo a de privar a este 
concello de orzamentos para o ano 2021. 
Nós entendemos que aquel conxunto de 
decisións, aquel momento supuxo unha 
creba das bases coas que se estaba a 
construír a gobernabilidade neste 
mandato. Cremos que foi un erro, 
alcaldesa, tomar aquelas decisións 
naquel momento. Cremos que foi un 
erro, que lle fixo dano ao Goberno 
municipal, e eu supoño que terán feito 
unha reflexión ao respecto pero que 
tamén foi prexudicial para a cidade. 
Unha parte dese dano vimos de reparalo, 
man a man, o Partido Socialista e a 
Marea Atlántica, aprobando uns 
orzamentos, creo que uns bos 
orzamentos para este ano. Queda outra 
parte daquel dano por reparar e nós 
pensamos que acatar e aplicar esta 
sentenza é o xeito de reparar esa outra 
parte do dano.  
 
 
Nada máis e moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Martínez. 

Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 
de A Coruña, así que no voy a insistir. 
 
No quiero añadir, no quiero adjetivar, no 
quiero añadir dramatismo a un asunto que 
es grave. La sentencia es clara, nuestra 
propuesta de acuerdo es clara, 
básicamente lo que pedimos es que se 
acate la sentencia y que el resto de los 
grupos de la Corporación se manifiesten 
también a favor del acatamiento de esa 
sentencia. 
 
Finalizo, eso sí, con una breve reflexión 
que ha hecho nuestra portavoz, hoy 
ausente por problemas de salud, en torno 
a esta cuestión. Las decisiones que ahora 
la sentencia declara ilegales se 
produjeron junto con otras decisiones en 
un contexto muy determinado en el año 
2020. Entre esas otras decisiones que se 
tomaron en aquel contexto estuvo la de 
privar a este ayuntamiento de 
presupuestos para el año 2021. Nosotros 
entendemos que aquel conjunto de 
decisiones, aquel momento supuso una 
quiebra de las bases con las que se estaba 
construyendo la gobernabilidad en este 
mandato. Creemos que fue un error, 
alcaldesa, tomar aquellas decisiones en 
aquel momento. Creemos que fue un 
error, que le hizo daño al Gobierno 
municipal, y yo supongo que habrán 
hecho una reflexión al respecto pero que 
también fue perjudicial para la ciudad. 
Una parte de ese daño acabamos de 
repararlo, mano a mano, el Partido 
Socialista y la Marea Atlántica, 
aprobando unos presupuestos, creo que 
unos buenos presupuestos para este año. 
Queda otra parte de aquel daño por 
reparar y nosotros pensamos que acatar y 
aplicar esta sentencia es la manera de 
reparar esa otra parte del daño.  
 
Nada más y muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Martínez. 



 
 
 
 
Ten a palabra a concelleira non adscrita, 
señora Faraldo. 
 
Ás trece horas e corenta e tres minutos 
sae do Salón de Sesións o señor Deus 
Álvarez. 
 
Señora Faraldo Calvo 
 
Grazas, señora alcaldesa. 
 
Non había máis que ler a normativa que 
regula as concellerías non adscritas para 
saber que este era un pulso que o 
Goberno municipal de Inés Rey ía 
perder. 
 
Establece o parágrafo 3 do artigo da Lei 
reguladora das bases do réxime local a 
seguinte dicción: Os dereitos 
económicos e políticos dos membros non 
adscritos non poderán ser superiores ao 
que lle terían correspondido no grupo de 
procedencia e exerceranse na forma que 
determine o Regulamento orgánica de 
cada corporación. O artigo ten un claro 
carácter restritivo, sen deixar de lado a 
doutrina constitucional do dereito a 
exercer o cargo público en condicións de 
igualdade e sen menoscabo do núcleo 
central que constitúe esa atribución 
representativa nos e nas concelleiras. É 
dicir, trátase de garantir o dereito de 
representación evitando o 
aproveitamento da condición de non 
adscrita para obter un lucro persoal ou 
político, ou sexa, con dedicacións 
exclusivas ou con delegacións que antes 
non ostentaba. Estou convencida de que 
todas estamos convencidas de que isto 
era o esperable atendendo á Lei e que o 
Goberno, da man da súa alcaldesa, o 
único que fixo ante a demanda 
presentada por Marea Atlántica foi ir 
gañando tempo e dilatar a cuestión, que 
é a mesma manobra que sosterá de 
recorrer a costa do erario público para 
darlle un pouco de osíxeno a esta crónica 
dunha morte anunciada. 

 
Tiene la palabra la concejala no adscrita, 
señora Faraldo. 
 
A las trece horas y cuarenta y tres 
minutos sale del Salón de Sesiones el 
señor Deus Álvarez. 
 
Señora Faraldo Calvo 
 
Gracias, señora alcaldesa. 
 
No había más que leer la normativa que 
regula las concejalías no adscritas para 
saber que este era un pulso que el 
Gobierno municipal de Inés Rey iba a 
perder. 
 
Establece el párrafo 3 del artículo de la 
Ley reguladora de las bases del régimen 
local la siguiente dicción: Los derechos 
económicos y políticos de los miembros 
no adscritos no podrán ser superiores a los 
que les hubiesen correspondido en el 
grupo de procedencia y se ejercerán en la 
forma que determine el Reglamento 
orgánico de cada corporación. El artículo 
tiene un claro carácter restrictivo, sin 
dejar de lado la doctrina constitucional 
del derecho a ejercer el cargo público en 
condiciones de igualdad y sin menoscabo 
del núcleo central que constituye esa 
atribución representativa en los y en las 
concejalas. Es decir, se trata de 
garantizar el derecho de representación 
evitando el aprovechamiento de la 
condición de no adscrita para obtener un 
lucro personal o político, o sea, con 
dedicaciones exclusivas o con 
delegaciones que antes no ostentaba. 
Estoy convencida de que todas estamos 
convencidas de que esto era lo esperable 
atendiendo a la Ley y que el Gobierno, de 
la mano de su alcaldesa, lo único que hizo 
ante la demanda presentada por Marea 
Atlántica fue ir ganando tiempo y dilatar 
la cuestión, que es la misma maniobra que 
sostendrá de recurrir a costa del erario 
público para darle un poco de oxígeno a 
esta crónica de una muerte anunciada. 



 
 
 
 
Agora ben, se a alguén se lle pasa pola 
cabeza, se a alguén se lle pasa pola 
cabeza, sequera unha similitude entre as 
dúas concelleiras non adscritas neste 
pleno, lembrar dous puntos claros de 
diferencia: a Lei de antitransfuguismo 
fíxose para poñer freo aos cargos 
políticos que abandonaban a súa 
formación para cambiar os equilibrios 
existentes e, grazas a iso, mellorar na súa 
posición de orixe. Así como non pode 
haber melloras correspondentes ás que 
correspondería de permanecer no grupo 
de procedencia, debe terse en conta que 
non se poderán fixar inferiores dereitos 
económicos e políticos, xa que o dereito 
á participación política é un dereito 
fundamental constitucionalmente 
garantido. Ningún dos dous preceptos se 
dá no meu caso. 
 
Dito isto, entendendo que sería unha 
irresponsabilidade persistir nunha 
actuación a todas luces irregular e, 
insisto, ademais facelo á conta do erario 
público, con plena consciencia do noso 
posicionamento, en nome de Podemos 
Coruña, vou votar a favor desta moción. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Faraldo. 
 
Turno para o Bloque Nacionalista 
Galego. Señor Jorquera. 
 
Ás trece horas e corenta e seis minutos 
entra no Salón de Plenos o señor Deus 
Álvarez. 
 
Señor Jorquera Caselas 
 
Grazas, señora alcaldesa. 
 
Teño que admitir que, despois da última 
intervención, eu xa me perdo, pero a ver 
se consigo centrarme. E teño que 
admitir, tamén, que o debate desta 

 
Ahora bien, si a alguien se le pasa por la 
cabeza, si a alguien se le pasa por la 
cabeza, siquiera una similitud entre las 
dos concejalas no adscritas en este pleno, 
recordar dos puntos claros de diferencia: 
la Ley de antitransfuguismo se hizo para 
poner freno a los cargos políticos que 
abandonaban su formación para cambiar 
los equilibrios existentes y, gracias a eso, 
mejorar en su posición de origen. Así 
como no puede haber mejoras 
correspondientes a las que 
correspondería de permanecer en el 
grupo de origen, debe tenerse en cuenta 
que no se podrán fijar inferiores derechos 
económicos y políticos, ya que el derecho 
a la participación política es un derecho 
fundamental constitucionalmente 
garantizado. Ninguno de los dos 
preceptos se da en mi caso. 
 
Dicho esto, entendiendo que sería una 
irresponsabilidad persistir en una 
actuación a todas luces irregular e, 
insisto, además hacerlo a costa del erario 
público, con plena consciencia de nuestro 
posicionamiento, en nombre de Podemos 
Coruña, voy a votar a favor de esta 
moción. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Faraldo. 
 
Turno para el Bloque Nacionalista 
Galego. Señor Jorquera. 
 
A las trece horas y cuarenta y seis 
minutos entra en el Salón de Plenos el 
señor Deus Álvarez. 
 
Señor Jorquera Caselas 
 
Gracias, señora alcaldesa. 
 
Tengo que admitir que, después de la 
última intervención, yo ya me pierdo, pero 
a ver si consigo centrarme. Y tengo que 
admitir, también, que el debate de esta 



 
 
 
moción xérame incomodidade porque 
alude directamente a unha compañeira 
de corporación que, ademais, me merece 
o máximo respecto persoal. Pero en 
política son aconsellábeis dúas cousas: a 
primeira é non trasladar as diferenzas 
políticas ao terreo das diferenzas 
persoais. Creo sinceramente que sempre 
o practiquei. E a segunda, á inversa, non 
deixar que as relacións ou 
consideracións persoais te impidan ser 
coherente cos teus principios políticos. E 
nese sentido vou intentar ser claro. Alén 
da discusión técnica ou xurídica sobre se 
o caso da señora Mónica Martínez pode 
calificarse de transfuguismo, o BNG 
sempre considerou que se unha persoa é 
electa nunha candidatura, o presentábel 
en todos os casos, ética e políticamente, 
é que o abandono desa candidatura 
conleve a súa dimisión. E que a señora 
Mónica Martínez tivese deixado o seu 
grupo para incorporarse a outra 
disciplina e que a señora Inés Rey tivese 
dado a entrada no seu goberno a unha 
persoa que acababa de abandonar a forza 
política pola que se presentou é, a xuízo 
do BNG, un mal exemplo dende o punto 
de vista democrático. Porque ademais, 
hai evidencias de que se puido incorrer 
nunha ilegalidade ao vulnerar o artigo 
73.3 da Lei de bases do réxime local, que 
establece que os dereitos económicos e 
políticos dos membros non adscritos non 
poderán ser superiores aos que lle 
tivesen correspondido de permanecer no 
grupo de procedencia. Algo, por certo, 
que tamén establece o Regulamento 
orgánico municipal deste concello. E a 
alcaldesa, que ten a potestade de 
designar aos membros do Goberno e de 
delegar competencias, terá que dar 
explicacións porque foi ela quen decidiu 
cesar e excluír do Goberno unha persoa 
electa nas pasadas eleccións municipais 
na lista que ela encabezou e dar entrada 
a unha persoa que acababa de abandonar 
a forza política pola que se presentara ás 
eleccións. E sobre isto preguntaremos ao 
Goberno nesta mesma sesión. 

moción me genera incomodidad porque 
alude directamente a una compañera de 
corporación que, además, me merece el 
máximo respeto personal. Pero en política 
son aconsejables dos cosas: la primera es 
no trasladar las diferencias políticas al 
terreno de las diferencias personales. 
Creo sinceramente que siempre lo 
practiqué. Y la segunda, a la inversa, no 
dejar que las relaciones o 
consideraciones personales te impidan ser 
coherente con tus principios políticos. Y 
en ese sentido voy a intentar ser claro. 
Más allá de la discusión técnica o jurídica 
sobre si el caso de la señora Mónica 
Martínez puede calificarse de 
transfuguismo, el BNG siempre consideró 
que si una persona es electa en una 
candidatura, lo presentable en todos los 
casos, ética y políticamente, es que el 
abandono de esa candidatura conlleve su 
dimisión. Y que la señora Mónica 
Martínez hubiera dejado su grupo para 
incorporarse a otra disciplina y que la 
señora Inés Rey hubiera dado la entrada 
en su gobierno a una persona que 
acababa de abandonar la fuerza política 
por la que se presentó es, a juicio del 
BNG, un mal ejemplo desde el punto de 
vista democrático. Porque además, hay 
evidencias de que se pudo incurrir en una 
ilegalidad al vulnerar el artículo 73.3 de 
la Ley de Bases del Régimen Local, que 
establece que los derechos económicos y 
políticos de los miembros no adscritos no 
podrán ser superiores a los que le 
hubieran correspondido de permanecer 
en el grupo de origen. Algo, por cierto, 
que también establece el Reglamento 
orgánico municipal de este ayuntamiento. 
Y la alcaldesa, que tiene la potestad de 
designar a los miembros del Gobierno y 
de delegar competencias, tendrá que dar 
explicaciones porque fue ella quien 
decidió cesar y excluir del Gobierno una 
persona electa en las pasadas elecciones 
municipales en la lista que ella encabezó 
y dar entrada a una persona que acababa 
de abandonar la fuerza política por la que 
se había presentado a las elecciones. Y 



 
 
 
 
 
 
Pero a coherencia á que antes apelaba hai 
que esixírllela a todos. Digo isto porque 
o BNG sempre foi partidario de non 
xudicializar a vida política e así o 
fixemos, dirimindo as diferenzas 
políticas no ámbito político e non nos 
tribunais, mesmo cando nós mesmos 
fomos vítimas deste tipo de prácticas, 
por exemplo, cando hai varios anos 
persoas electas en listas do BNG 
pasáronse ás Mareas sen por iso 
abandonar os seus cargos. Digo isto, 
tamén, porque hai ben pouco tempo 
asistimos a unha tramitación dos 
orzamentos na que se saltaron as normas 
máis elementais do procedemento 
democrático, e o grupo asinante desta 
moción non só non se opuxo a esta 
tramitación, senón que afeou aos grupos 
da oposición porque, segundo a súa 
voceira, queriamos desviar a atención do 
fundamental porque, ao xuízo da voceira 
da Marea Atlántica, o noso discurso 
seica se apartaba das preocupacións dos 
cidadáns. Cito textualmente: “Con isto, 
Marea Atlántica quere facer un chamado 
a que os membros desta corporación se 
centren no que é importante e que o 
fagamos xa. Non podemos esperar. As 
persoas que nos escolleron para exercer 
de representantes agardan que nos 
adiquemos ao que nos temos que adicar. 
En definitiva, que esteamos á altura das 
circunstancias.” Esta foi a réplica ás 
denuncias que fixemos da tramitación 
antidemocrática deses orzamentos, e 
aproveito para dicir que lamento que non 
poida estar por razóns de saúde a voceira 
da Marea Atlántica neste pleno e 
deséxolle, por suposto, unha pronta 
recuperación. 
 
 
Por suposto, e conclúo xa, que hai que 
acatar as sentenzas, pero a sentenza 
aínda non é firme e pode ser recorrida e, 
dende o noso punto de vista, é a 

sobre esto preguntaremos al Gobierno en 
esta misma sesión. 
 
Pero la coherencia a la que antes apelaba 
hay que exigírsela a todos. Digo esto 
porque el BNG siempre fue partidario de 
no judicializar la vida política y así lo 
hicimos, dirimiendo las diferencias 
políticas en el ámbito político y no en los 
tribunales, incluso cuando nosotros 
mismos fuimos víctimas de este tipo de 
prácticas, por ejemplo, cuando hace 
varios años personas electas en listas del 
BNG se pasaron a las Mareas sin por eso 
abandonar sus cargos. Digo esto, 
también, porque hace bien poco tiempo 
asistimos a una tramitación de los 
presupuestos en la que se saltaron las 
normas más elementales del 
procedimiento democrático, y el grupo 
firmante de esta moción no solo no se 
opuso a esta tramitación, sino que afeó a 
los grupos de la oposición porque, según 
su portavoz, queríamos desviar la 
atención de lo fundamental porque, a 
juicio de la portavoz de la Marea 
Atlántica, nuestro discurso parece que se 
apartaba de las preocupaciones de los 
ciudadanos. Cito textualmente: “Con 
esto, Marea Atlántica quiere hacer un 
llamamiento a que los miembros de esta 
corporación se centren en lo que es 
importante y que lo hagamos ya. No 
podemos esperar. Las personas que nos 
escogieron para ejercer de representantes 
esperan que nos dediquemos a lo que nos 
tenemos que dedicar. En definitiva, que 
estemos a la altura de las circunstancias.” 
Esta fue la réplica a las denuncias que 
hicimos de la tramitación antidemocrática 
de esos presupuestos, y aprovecho para 
decir que lamento que no pueda estar por 
razones de salud la portavoz de la Marea 
Atlántica en este pleno y le deseo, por 
supuesto, una pronta recuperación. 
 
Por supuesto, y concluyo ya, que hay que 
acatar las sentencias, pero la sentencia 
aún no es firme y puede ser recurrida y, 
desde nuestro punto de vista, es la 



 
 
 
Comisión de seguimento do Pacto 
antitransfuguismo, no ámbito político, e 
son os tribunais no ámbito xudicial aos 
que lles corresponde dirimir se estamos 
ante un caso de vulneración da 
legalidade ou non, por moita crítica que 
nos mereza a decisión que tomou no seu 
momento a señora Mónica Martínez, e 
por moita crítica que nos mereza a 
decisión da señora alcaldesa de 
incorporala ao Goberno municipal. Por 
esa razón, anuncio a abstención do BNG. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Jorquera. 
 
Turno para o Partido Popular, señora 
Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Si, ben, moitas grazas. 
 
Señor Lage, tanta recuperación do 
patrimonio, a ver cando nos conta que 
pasou coa vidreira do Palacio municipal 
porque aí segue sen colocarse. 
 
Ben, imos á moción. Eu non vou entrar 
en consideracións persoais sobre a 
incorporación da señora Martínez no 
Goberno municipal, ela tomou unha 
decisión, descoñezo os seus motivos, os 
do Goberno municipal sabémolos todos. 
Pero ben, o claro e verdade é que a 
señora Martínez non apareceu aí de 
súpeto, senón por un decreto da 
alcaldesa que a nomea como membro da 
Xunta de Goberno e outro que lle delega 
as competencias en materia de 
Deportes, e unha sentenza que anula os 
dous decretos da alcaldesa e, ademais, 
restituír ás arcas municipais a diferenza 
de soldo entre antes e despois dese 
nomeamento realizado, aprobado e 
asinado pola señora Rey, única 
responsable de todo isto, imaxínome que 
co consello, como non, do señor Lage. 
 

Comisión de seguimiento del Pacto 
antitransfuguismo, en el ámbito político, y 
son los tribunales en el ámbito judicial a 
los que les corresponde dirimir si estamos 
ante un caso de vulneración de la 
legalidad o no, por mucha crítica que nos 
merezca la decisión que tomó en su 
momento la señora Mónica Martínez, y 
por mucha crítica que nos merezca la 
decisión de la señora alcaldesa de 
incorporarla al Gobierno municipal. Por 
esa razón, anuncio la abstención del BNG. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Jorquera. 
 
Turno para el Partido Popular, señora 
Gallego. 
 
Señora Gallego Neira 
 
Sí, bueno, muchas gracias. 
 
Señor Lage, tanta recuperación del 
patrimonio, a ver cuándo nos cuenta qué 
pasó con la vidriera del Palacio municipal 
porque ahí sigue sin colocarse. 
 
Bueno, vamos a la moción. Yo no voy a 
entrar en consideraciones personales sobre 
la incorporación de la señora Martínez en 
el Gobierno municipal, ella tomó una 
decisión, desconozco sus motivos, los del 
Gobierno municipal los sabemos todos. 
Pero bueno, lo claro y verdad es que la 
señora Martínez no apareció ahí de 
repente, sino por un decreto de la alcaldesa 
que la nombra como miembro de la Junta 
de Gobierno y otro que le delega las 
competencias en materia de Deportes, y 
una sentencia que anula los dos decretos 
de la alcaldesa y, además, restituir a las 
arcas municipales la diferencia de sueldo 
entre antes y después de ese 
nombramiento realizado, aprobado y 
firmado por la señora Rey, única 
responsable de todo esto, me imagino que 
con el consejo, cómo no, del señor Lage. 
 



 
 
 
Unha nova ilegalidade dun goberno 
municipal que está esnaquizado, con 
crises de goberno continuas entre 
cesamentos, discrepancias internas, 
marchas, sentenzas, etc., etc., etc. Sen 
rumbo pero sen rumbo vai a cidade con 
el. Pero esta sentenza non é a única que 
coñecemos, e as que virán. Ten que 
rectificar a escandalosa política de 
nomeamentos que están a ser revogados 
continuamente polos xulgados. Hai uns 
días, coñeciamos unha nova sentenza 
que anula as comisións de servizo de tres 
directores de Servizos Sociais. Unha 
cousa é ter certa discrecionalidade á 
hora de nomear a unha persoa e outra é 
a arbitrariedade, que é o que está a 
ocorrer e o que así di a sentenza, pero é 
que encima, cando lles piden 
explicacións, atrévense a acusar os 
representantes sindicais, neste caso a 
CIG e, en consecuencia, ao xuíz, que é 
quen dita a sentenza, á fin e ao cabo, de 
descoñecer a diferenza entre unha 
comisión de servizos e unha libre 
designación. Xa é o colmo. 
 
Por lei hai que xustificar a urxencia 
para convocar unha comisión de 
servizos, motivar sempre os 
nomeamentos, o que o Goberno 
municipal non fixo nunca. De feito, o 
posto de Mercados convocouse ao día 
seguinte de cesar á persoa que o 
ocupaba e seguen sen cubrilo, que se 
saiba. Publican as convocatorias das 
comisións de servizo para dar aparencia 
de transparencia. Dan 5 días para 
presentarse sen ningún tipo de baremo 
obxectivo e logo resolven sen publicar o 
resultado nin notificalo aos interesados 
e de forma arbitraria. O resultado 
estamos a velo: cada vez que algún 
funcionario recorre, gaña o preito e 
anulan o nomeamento. Que méritos ten 
o xefe de servizo de Interior que está en 
comisión de servizos, que é profesor de 
matemáticas? Cal é a xustificación do 
seu nomeamento? Que foi candidato ao 
Partido Socialista en Oleiros durante 

Una nueva ilegalidad de un gobierno 
municipal que está destrozado, con crisis 
de gobierno continuas entre ceses, 
discrepancias internas, marchas, 
sentencias, etc., etc., etc. Sin rumbo pero 
sin rumbo va la ciudad con él. Pero esta 
sentencia no es la única que conocemos, y 
las que vendrán. Tiene que rectificar la 
escandalosa política de nombramientos 
que están siendo revocados continuamente 
por los juzgados. Hace unos días, 
conocíamos una nueva sentencia que 
anula las comisiones de servicio de tres 
directores de Servicios Sociales. Una cosa 
es tener cierta discrecionalidad a la hora de 
nombrar a una persona y otra es la 
arbitrariedad, que es lo que está 
ocurriendo y lo que así dice la sentencia, 
pero es que encima, cuando les piden 
explicaciones, se atreven a acusar a los 
representantes sindicales, en este caso la 
CIG y, en consecuencia, al juez, que es 
quien dicta la sentencia, al fin y al cabo, de 
desconocer la diferencia entre una 
comisión de servicios y una libre 
designación. Ya es el colmo. 
 
Por ley hay que justificar la urgencia para 
convocar una comisión de servicios, 
motivar siempre los nombramientos, lo 
que el Gobierno municipal no ha hecho 
nunca. De hecho, el puesto de Mercados 
se convocó al día siguiente de cesar a la 
persona que lo ocupaba y siguen sin 
cubrirlo, que se sepa. Publican las 
convocatorias de las comisiones de 
servicio para dar apariencia de 
transparencia. Dan 5 días para presentarse 
sin ningún tipo de baremo objetivo y luego 
resuelven sin publicar el resultado ni 
notificarlo a los interesados y de forma 
arbitraria. El resultado lo estamos viendo: 
cada vez que algún funcionario recurre, 
gana el pleito y anulan el nombramiento. 
¿Qué méritos tiene el jefe de servicio de 
Interior que está en comisión de servicios, 
que es profesor de matemáticas? ¿Cuál es 
la justificación de su nombramiento? Que 
fue candidato al Partido Socialista en 
Oleiros durante años, porque dar clases de 



 
 
 
anos, porque dar clases de matemáticas 
non supón un plus sobre outros 
funcionarios municipais senón máis ben 
todo o contrario. Que méritos ten a xefa 
de servizo de Seguridade, cuxo 
nomeamento en libre designación foi por 
diante, por exemplo, dun intendente da 
Policía local con 40 anos de 
experiencia? Pois que ademais é 
psicóloga en Teixeiro. Pois, o seu único 
mérito é ir na lista de Inés Rey en 2019 
e formar parte do seu actual executiva 
como secretaria de distritos e 
planificación estratéxica. Xa fora antes 
nas listas, en 2015, pois aí segue a pesar 
de que unha sentenza anula o seu 
nomeamento e obriga a retrotraer o 
expediente e xustificar. Isto si que é 
Operación Triunfo: triunfan todos os do 
Partido Socialista. Iso si, cesaron ao 
xefe de Mercados, gran profesional, por 
reclamar o seu dereito ao descanso 
como veciño do Orzán. 
 
Nunca pasou isto no Concello, o que está 
a pasar agora, pero que podemos 
esperar dunha alcaldes que cesou no seu 
momento nas súas funcións de goberno 
a unha concelleira socialista que está aí 
sentada e que non ten labor. Coma se lle 
sobrasen concelleiros e xente para 
traballar. Así non se pode xestionar, así 
non funciona o Goberno municipal e así 
a cidade non vai adiante como está a 
suceder. 
 
Nesta moción, loxicamente ímonos a 
abster. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego. 
 
Turno para o señor Lage que pecha o 
debate. 
 
Señor Lage Tuñas 
 
Grazas, señora alcaldesa. 
 

matemáticas no supone un plus sobre otros 
funcionarios municipales sino más bien 
todo lo contrario. ¿Qué méritos tiene la 
jefa de servicio de Seguridad, cuyo 
nombramiento en libre designación ha 
sido por delante, por ejemplo, de un 
intendente de la Policía local con 40 años 
de experiencia? Pues que además es 
psicóloga en Teixeiro. Pues, su único 
mérito es ir en la lista de Inés Rey en 2019 
y formar parte de su actual ejecutiva como 
secretaria de distritos y planificación 
estratégica. Ya había ido antes en las 
listas, en 2015, pues ahí sigue a pesar de 
que una sentencia anula su nombramiento 
y obliga a retrotraer el expediente y 
justificar. Esto sí que es Operación 
Triunfo: triunfan todos los del Partido 
Socialista. Eso sí, cesaron al jefe de 
Mercados, gran profesional, por reclamar 
su derecho al descanso como vecino del 
Orzán. 
 
 
Nunca pasó esto en el Ayuntamiento, lo 
que está pasando ahora, pero qué podemos 
esperar de una alcaldes que cesó en su 
momento en sus funciones de gobierno a 
una concejala socialista que está ahí 
sentada y que non tiene cometido. Como 
si le sobraran concejales y gente para 
trabajar. Así no se puede gestionar, así no 
funciona el Gobierno municipal y así la 
ciudad no va adelante como está 
sucediendo. 
 
En esta moción, lógicamente nos vamos a 
abstener. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Gallego. 
 
Turno para el señor Lage que cierra el 
debate. 
 
Señor Lage Tuñas 
 
Gracias, señora alcaldesa. 
 



 
 
 
A verdade é que a señora Gallego nunca 
defrauda. Non esperaba menos, señora 
Gallego. Permítame que lle diga que nos 
gusta tanto o seu candidato como nos 
gusta vostede. Calquera dos dous nos 
parecen magníficos candidatos. Bueno, 
espero que non se enfade o señor Trenor. 
El tamén nos gusta, o que pasa é que ao 
final só pode ser un. Señor Rodríguez, 
vexo que entrou, hoxe fixo méritos para 
ver se entraba na terna nesa operación 
triunfo que ten lanzada o Partido Popular 
na Coruña, a búsqueda do candidato, vai 
ser como o de Wally, a ver se o 
encontran. 
 
Bueno, os que querían que fosen non 
queren ir e os que queren ser non son os 
que queren. É certo que, nunha hábil 
manobra, o que ten máis experiencia, por 
iso é senador, claro, loxicamente, xa o 
resolveu cunha páxina no periódico. 
Habitualmente resólvese nun congreso, 
pero cunha páxina no periódico xa 
resolveron a candidatura.  
 
Señora Gallego, eu non podo facer máis, 
eu axúdolle todo o que podo pero... a nós 
gústanos vostede, tamén o señor 
Lorenzo, tamén o señor Lorenzo, e o 
señor Trenor tamén.  
 
Vostede, evidentemente, fai un acopio 
de párrafos soltos que ten así, 
habitualmente xa para este tipo de 
mocións, onde se pode debater de 
Afganistán como se pode debater dunha 
pasarela. Se quere que falemos en serio 
podemos falar en serio. Acaba de entrar 
en vigor o Orzamento, ese orzamento 
que acaba de entrar en vigor, bueno, 
estase executando. Voulle dar un dato, 
que non é menor: entre este ano e o ano 
anterior, este goberno ten adxudicada 
máis obra pública que nos seus 4 anos de 
goberno, só en 2, señora Gallego. Obras, 
servizos, actuacións... veñen vostedes a 
falar aquí de crises, líos, cando teñen 
montado un bo lío, un bo lío e teñen... 
bueno, da señora Faraldo xa é mellor nin 

La verdad es que la señora Gallego nunca 
defrauda. No esperaba menos, señora 
Gallego. Permítame que le diga que nos 
gusta tanto su candidato como nos gusta 
usted. Cualquiera de los dos nos parecen 
magníficos candidatos. Bueno, espero que 
no se enfade el señor Trenor. Él también 
nos gusta, lo que pasa es que al final solo 
puede ser uno. Señor Rodríguez, veo que 
entró, hoy hizo méritos para ver si entraba 
en la terna en esa operación triunfo que 
tiene lanzada el Partido Popular en A 
Coruña, la búsqueda del candidato, va a 
ser como lo de Wally, a ver si lo 
encuentran. 
 
Bueno, los que querían que fueran no 
quieren ir y los que quieren ser no son los 
que quieren. Es cierto que, en una hábil 
maniobra, el que tiene más experiencia, 
por eso es senador, claro, lógicamente, ya 
lo resolvió con una página en el periódico. 
Habitualmente se resuelve en un 
congreso, pero con una página en el 
periódico ya resolvieron la candidatura.  
 
Señora Gallego, yo no puedo hacer más, 
yo le ayudo todo lo que puedo pero... a 
nosotros nos gusta usted, también el señor 
Lorenzo, también el señor Lorenzo, y el 
señor Trenor también.  
 
Usted, evidentemente, hace un acopio de 
párrafos sueltos que tiene así, 
habitualmente ya para este tipo de 
mociones, donde se puede debatir de 
Afganistán como se puede debatir de una 
pasarela. Si quiere que hablemos en serio 
podemos hablar en serio. Acaba de entrar 
en vigor el Presupuesto, ese presupuesto 
que acaba de entrar en vigor, bueno, se 
está ejecutando. Le voy a dar un dato, que 
no es menor: entre este año y el año 
anterior, este gobierno tiene adjudicada 
más obra pública que en sus 4 años de 
gobierno, solo en 2, señora Gallego. 
Obras, servicios, actuaciones... vienen 
ustedes a hablar aquí de crisis, líos, 
cuando han montado un buen lío, un buen 
lío y tienen... bueno, de la señora Faraldo 



 
 
 
opinar, quero dicir, eu creo que non se 
pode ter tanta geta, tanta geta para dicir 
o que dixo. Que vostede veña aquí a falar 
como falou, mire, eu maniféstolle todo o 
respecto do mundo cara ás súas 
posicións políticas, pero desde logo, non 
cara á desfachatez que tivo na súa 
intervención, porque eu creo que ás 
veces a un éntralle a dúbida de se vostede 
pensa o que di. Non sei se di o que pensa, 
pero si pensa o que di, porque é 
dificilmente sostible. Agora, está claro, 
xa non que o papel o aguanta todo, o 
Salón de Plenos aguanta o que lle boten, 
e esta é unha demostración clara.  
 
Bueno, señora Gallego, vén e fala de 
todo o que non vén aquí a colación, e o 
señor Martínez, que lle recoñezo que hai 
unha lexítima discrepancia, señor 
Martínez, eu non vou a evitar falar da 
moción que vostede trae aquí a pesar de 
que houbo varios voceiros que o 
intentaron. Hai unha lexítima 
discrepancia, é certo, non o vemos igual, 
pero me gustaría dicir 5 cuestións moi 
breves e que eu creo que son moi claras. 
A incorporación que se fixo da señora 
Martínez ao Goberno a fai a señora 
alcaldesa contando con informes legais 
que avalaban a entrada no Goberno. 
Repito por se alguén non o escoitou ou 
entendeu mal: a incorporación da señora 
Martínez, que decide a nosa alcaldesa, se 
fixo contando con informes legais que 
avalaban a entrada no Goberno, e a 
delegación de competencias igual, sen 
que naquel momento se advertise ningún 
impedimento legal. Hai unha sentenza 
do Tribunal Supremo a posteriori, sen 
carácter retroactivo e hai xurisprudencia 
diversa. E tamén lles vou dicir outra 
cousa que é bo que a saibamos todos. 
Todos e todas as tránsfugas son non 
adscritos, pero non tódolos non adscritos 
son tránsfugas. Supoño que non hai que 
repetilo e se entende, verdade? 
Entendérono todos. Neste caso concreto 
non hai alteración de maiorías plenarias 
nin cambio na alcaldía. Este goberno 

ya es mejor ni opinar, quiero decir, yo 
creo que no se puede tener tanta geta, 
tanta geta para decir lo que dijo. Que 
usted venga aquí a hablar como habló, 
mire, yo le manifiesto todo el respeto del 
mundo hacia sus posiciones políticas, 
pero desde luego, no hacia la desfachatez 
que tuvo en su intervención, porque yo 
creo que a veces a uno le entra la duda de 
si usted piensa lo que dice. No sé si dice lo 
que piensa, pero sí piensa lo que dice, 
porque es difícilmente sostenible. Ahora, 
claro está, ya no que el papel lo aguanta 
todo, el Salón de Plenos aguanta lo que le 
echen, y esta es una demostración clara.  
 
Bueno, señora Gallego, viene y habla de 
todo lo que no viene aquí a colación, y el 
señor Martínez, que le reconozco que hay 
una legítima discrepancia, señor 
Martínez, yo no voy a evitar hablar de la 
moción que usted trae aquí a pesar de que 
hubo varios portavoces que lo intentaron. 
Hay una legítima discrepancia, es cierto, 
no lo vemos igual, pero me gustaría decir 
5 cuestiones muy breves y que yo creo que 
son muy claras. La incorporación que se 
hizo de la señora Martínez al Gobierno la 
hace la señora alcaldesa contando con 
informes legales que avalaban la entrada 
en el Gobierno. Repito por si alguien no lo 
escuchó o entendió mal: la incorporación 
de la señora Martínez, que decide nuestra 
alcaldesa, se hizo contando con informes 
legales que avalaban la entrada en el 
Gobierno, y la delegación de 
competencias igual, sin que en aquel 
momento se advirtiera ningún 
impedimento legal. Hay una sentencia del 
Tribunal Supremo a posteriori, sin 
carácter retroactivo y hay jurisprudencia 
diversa. Y también les voy a decir otra 
cosa que es bueno que la sepamos todos. 
Todos y todas las tránsfugas son no 
adscritos, pero no todos los no adscritos 
son tránsfugas. Supongo que no hay que 
repetirlo y se entiende, ¿verdad? Lo 
entendieron todos. En este caso concreto 
no hay alteración de mayorías plenarias 
ni cambio en la alcaldía. Este gobierno 



 
 
 
segue estando en minoría e tampouco hai 
ningunha contraprestación máis alá de 
equiparar a todos os concelleiros e 
concelleiras de goberno coa mesma 
dedicación, que é unha dedicación de 
carácter exclusivo que está fixada polo 
Pleno de organización, por certo, por 
unanimidade dos membros da 
Corporación. E que dicirlles? Creo que 
poden estar de acordo ou non co traballo 
que faga o Goberno e a propia 
Concellaría pero, dedicación e traballo, 
creo que son indiscutibles, e creo que hai 
unha longa e extensa memoria de 
servizos e de actuacións por parte da 
Concellaría de Deportes e creo que de 
luns a domingo aquí non hai 
aproveitamento de ningún tipo, que hai 
unha persoa que traballa 
constantemente, que se deixa a pel para 
facer un traballo, diría eu que, relevante, 
que o podemos ver todos nun ámbito 
que, ademais, é moi visible e do que 
todos podemos opinar pero do que, ao 
mellor, non todo o mundo tería a 
capacidade e a competencia para 
desenvolvelo. 
 
Polo tanto, non hai que evitar os debates. 
A nosa posición é contraria a esta 
moción, en coherencia coa acción do 
Goberno e coa decisión que tomou no 
seu momento a alcaldesa, pero está 
fundamentada, fundamentada en que as 
decisión se tomaron tendo informes 
legais. E, por certo, creo que todos saben 
que en España hai dereito a unha 
segunda instancia xudicial. Se hoxe, se 
hoxe, que eu creo que non está de máis 
recordalo, eu trouxera aquí a colación a 
primeira sentenza que houbo, por 
exemplo, sobre tranvías, a solución sería 
A, pero nunha segunda sentenza a 
solución é B. Temos un estado de dereito 
que é garantista, polo tanto, un estado de 
dereito que é garantista, respectando as 
decisión xudiciais, e sen que exista unha 
doutrina asentada, con xurisprudencia 
diversa, pois os tribunais tamén serven 
para dirimir as lexítimas diferenzas. Nin 

sigue estando en minoría y tampoco hay 
ninguna contraprestación más allá de 
equiparar a todos los concejales y 
concejalas de gobierno con la misma 
dedicación, que es una dedicación de 
carácter exclusivo que está fijada por el 
Pleno de organización, por cierto, por 
unanimidad de los miembros de la 
Corporación. ¿Y qué decirles? Creo que 
pueden estar de acuerdo o no con el 
trabajo que haga el Gobierno y la propia 
Concejalía pero, dedicación y trabajo, 
creo que son indiscutibles, y creo que hay 
una larga y extensa memoria de servicios 
y de actuaciones por parte de la 
Concejalía de Deportes y creo que de 
lunes a domingo aquí no hay 
aprovechamiento de ningún tipo, que hay 
una persona que trabaja constantemente, 
que se deja la piel para hacer un trabajo, 
diría yo que, relevante, que lo podemos 
ver todos en un ámbito que, además, es 
muy visible y del que todos podemos 
opinar pero del que, a lo mejor, no todo el 
mundo tendría la capacidad y la 
competencia para desarrollarlo. 
 
 
Por lo tanto, no hay que evitar los debates. 
Nuestra posición es contraria a esta 
moción, en coherencia con la acción del 
Gobierno y con la decisión que tomó en su 
momento la alcaldesa, pero está 
fundamentada, fundamentada en que las 
decisiones se tomaron teniendo informes 
legales. Y, por cierto, creo que todos 
saben que en España hay derecho a una 
segunda instancia judicial. Si hoy, si hoy, 
que yo creo que no está de más 
recordarlo, yo trajese aquí a colación la 
primera sentencia que hubo, por ejemplo, 
sobre tranvías, la solución sería A, pero 
en una segunda sentencia la solución es B. 
Tenemos un estado de derecho que es 
garantista, por lo tanto, un estado de 
derecho que es garantista, respetando las 
decisión judiciales, y sin que exista una 
doctrina asentada, con jurisprudencia 
diversa, pues los tribunales también 
sirven para dirimir las legítimas 



 
 
 
hai aproveitamento económico, nin hai 
alteración e maiorías. O que hai é que 
houbo unha persoa que deixou de formar 
parte dun grupo, nada máis nin nada 
menos. 
 
Señora Faraldo, eu non sei se vostede 
deixou de formar parte dalgún grupo ou 
non, o que creo é que a súa intervención 
é xustamente o que non se debe de dar 
nunca en política. En política, un pode 
discrepar do adversario político, pero 
creo que a decencia política se mira de 
moitas maneiras e eu creo que o que fixo 
vostede hoxe aquí é unha auténtica 
indecencia, creo que é bastante 
lamentable, entre outras cousas porque 
se ve que non ten pudor de ningún tipo, 
e a min, que non me importa confrontar 
co Partido Popular ou co populismo de 
Podemos ou con (óese un sinal acústico 
indicativo da finalización do tempo de 
intervención) ou coa extrema dereita, o 
que levo moi mal son este tipo de 
actitudes, igual que cando defendeu, —
para que o entenda, non hai nada persoal 
con vostede, o que hai é político— cando 
vostede defendeu que se lles puideran 
facer escraches ás persoas e ás familias, 
non é que esteamos en desacordo, é que 
estamos nas antípodas, é que eu, con 
xente que defende iso, non vou (óense 
dous sinais acústicos indicativos da 
finalización do tempo de intervención) 
é unha discrepancia política, política, 
señora Faraldo, é política. Non é outra 
cousa. E hai que entender que o debate 
político é iso. E eu, o que fixo vostede 
hoxe aquí, paréceme lamentable e quero 
dicirllo así para que o entenda, 
lamentable, pero non é persoal, é que 
vostede está nunha punta e eu estou 
noutra. Nin máis nin menos.  
 
Nada máis e moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. 
 

diferencias. Ni hay aprovechamiento 
económico, ni hay alteración y mayorías. 
Lo que hay es que hubo una persona que 
dejó de formar parte de un grupo, nada 
más ni nada menos. 
 
Señora Faraldo, yo no sé si usted dejó de 
formar parte de algún grupo o no, lo que 
creo es que su intervención es justamente 
lo que no se debe de dar nunca en política. 
En política, uno puede discrepar del 
contrincante político, pero creo que la 
decencia política se mira de muchas 
maneras y yo creo que lo que hizo usted 
hoy aquí es una auténtica indecencia, creo 
que es bastante lamentable, entre otras 
cosas porque se ve que no tiene pudor de 
ningún tipo, y a mí, que no me importa 
confrontar con el Partido Popular o con 
el populismo de Podemos o con (se oye 
una señal acústica indicativa de la 
finalización del tiempo de intervención) o 
con la extrema derecha, lo que llevo muy 
mal son este tipo de actitudes, igual que 
cuando defendió, —para que lo entienda, 
no hay nada personal con usted, lo que 
hay es político— cuando usted defendió 
que se les pudiesen hacer escraches a las 
personas y a las familias, no es que 
estemos en desacuerdo, es que estamos en 
las antípodas, es que yo, con gente que 
defiende eso, no voy (se oyen dos señales 
acústicas indicativas de la finalización 
del tiempo de intervención) es una 
discrepancia política, política, señora 
Faraldo, es política. No es otra cosa. Y 
hay que entender que el debate político es 
eso. Y yo, lo que hizo usted hoy aquí, me 
parece lamentable y quiero decírselo así 
para que lo entienda, lamentable, pero no 
es personal, es que usted está en una punta 
y yo estoy en otra. Nada más y nada 
menos.  
 
Nada más y muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. 
 



 
 
 
Remate aquí o debate desta moción. 
Pasamos xa a votar a mesma. 
 
Votación da terceira moción 
presentada polo Grupo Municipal da 
Marea Atlántica  
 
Seguidamente, por parte da Presidencia 
sométese a votación a terceira moción 
presentada polo Grupo Municipal da 
Marea Atlántica, sobre a sentenza 
52/2022 do Xulgado do Contencioso 
administrativo nº 1 da Coruña., 
producíndose o seguinte resultado: 
 
Vota en contra o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP) (8 abstencións). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal da 
Marea Atlántica (MA) (4 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego (BNG) (2 
abstencións). 
 
Vota en contra a concelleira non adscrita 
dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 
 
Vota a favor a concelleira non adscrita 
dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Queda rexeitada, polo 
tanto, a moción. 
 
Presidencia 
 
Remata aquí o turno da Marea Atlántica. 
Moitas grazas, concelleiros e 
concelleiras da Marea.  
 
Pasamos xa ao Partido Popular. Imos 
alterar a orde de debate das mocións e 
imos comezar pola terceira das 
presentadas polo Partido Popular, en 

Final aquí el debate de esta moción. 
Pasamos ya a votar a misma. 
 
Votación de la tercera moción 
presentada por el Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica  
 
Seguidamente, por parte de la Presidencia 
se somete a votación la tercera moción 
presentada por el Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica, sobre la sentencia 
52/2022 del Juzgado de lo Contencioso 
administrativo nº 1 de A Coruña., 
produciéndose el siguiente resultado: 
 
Vota en contra el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (8 abstenciones). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica (MA) (4 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
abstenciones). 
 
Vota en contra la concejala no adscrita 
doña Mónica Martínez Lema (1 voto). 
 
Vota a favor la concejala no adscrita doña 
Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. Queda rechazada, por lo 
tanto, la moción. 
 
Presidencia 
 
Finaliza aquí el turno de la Marea 
Atlántica. Muchas gracias, concejales y 
concejalas de la Marea.  
 
Pasamos ya al Partido Popular. Vamos a 
alterar el orden de debate de las mociones 
y vamos a comenzar por la tercera de las 
presentadas por el Partido Popular, en 



 
 
 
apoio de Rolando Figueroa, á que non 
constan emendas. 
 
Señora Gallego, ten a palabra. 
 
MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 
GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 
POPULAR 
 
Terceira. Moción en apoio a Rolando 
Figueroa 
 
Señora Gallego Neira 
 
Si, ben. Moitas grazas.  
 
Nove minutos o señor Lage, eh? Eu 
agora vou falar dun tema moi serio. 
Espero que me deixe falar con calma e 
que non me corte. 
 
Ás catorce horas e cinco minutos saen 
do Salón de Sesións a señora Sobral 
Cabanas, a señora Veira González e o 
señor Martínez Durán.  
 
Bo día. Benvido Rolando. Preséntolles a 
Rolando Figueroa. Por respecto podían 
facer un pouco menos de ruído, porque 
o tema non é menor.  
 
Hoxe acompáñanos neste Salón de 
Plenos unha persoa á que, se non se lle 
garante a protección internacional, en 
calquera momento pode ser extraditado 
a Venezuela. Isto non é un tema de 
guerra política neste salón de plenos, 
non é un tema de dereitas nin de 
esquerdas: é unha cuestión humanitaria. 
Iso vaia por diante. A súa vida corre 
perigo porque en Venezuela non se 
respectan os dereitos fundamentais.  
 
Rolando Figueroa é unha persoa 
inocente que estivo no cárcere de 
Teixeiro 60 días, porque el mesmo se 
puxo ao dispor das autoridades 
españolas voluntariamente. Eu visiteino 
cando estivo en Teixeiro. Moi abraiante. 
Non me quero imaxinar a mesma 

apoyo de Rolando Figueroa, a la que no 
constan enmiendas. 
 
Señora Gallego, tiene la palabra.  
 
MOCIONES PRESENTADAS POR El 
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 
POPULAR 
 
Tercera. Moción en apoyo a Rolando 
Figueroa 
 
Señora Gallego Neira 
 
Sí, bueno. Muchas gracias.  
 
Nueve minutos el señor Lage ¿eh? Yo 
ahora voy a hablar de un tema muy serio. 
Espero que me deje hablar con calma y 
que no me corte. 
 
A las catorce horas y cinco minutos salen 
del Salón de Sesiones a señora Sobral 
Cabanas, la señora Veira González y el 
señor Martínez Durán. 
 
Buenos días. Bienvenido Rolando. Les 
presento a Rolando Figueroa. Por respeto 
podían hacer un poco menos de ruido, 
porque el tema no es menor.  
 
Hoy nos acompaña en este Salón de 
Plenos una persona a la que, si no se 
garantiza la protección internacional, en 
cualquier momento puede ser extraditado 
a Venezuela. Esto no es un tema de guerra 
política en este salón de plenos, no es un 
tema de derechas ni de izquierdas: es una 
cuestión humanitaria. Eso vaya por 
delante. Su vida corre peligro porque en 
Venezuela no se respetan los derechos 
fundamentales.  
 
Rolando Figueroa es una persona inocente 
que estuvo en la cárcel de Teixeiro 60 días, 
porque él mismo se puso a disposición de 
las autoridades españolas 
voluntariamente. Yo le visité cuando 
estuvo en Teixeiro. Muy impactante. No 
me quiero imaginar la misma situación si 



 
 
 
situación se se produce en Venezuela.  
 
Saíu de alí sen ningún tipo de denuncia 
previa, nin de xuízo pendente. Nunca se 
imaxinou que isto podería sucederlle en 
España. Estamos diante dunha 
persecución política, porque era 
membro do equipo executivo do partido 
opositor Voluntad Popular, partido 
socialdemócrata. Unha persecución 
enmascarada baixo a aparencia dun 
delito común, cometido presuntamente 
hai dez anos en Venezuela, do que nunca 
tivo noticia durante os seis anos que 
residiu alí antes de exiliarse. Nunca lle 
foi notificado absolutamente nada. É un 
ano despois, ano e medio despois de 
chegar a España, cando se inicia un 
procedemento de extradición e unha 
denuncia que non se sostén.  
 
Rolando é avogado e foi alto funcionario 
do Ministerio de Interior e Xustiza en 
Venezuela, onde coincidiu coa 
denunciante, que é alto cargo e 
comisaria política do réxime de Maduro, 
réxime que está a ser —como todos 
saben— investigado pola Corte Penal 
Internacional por cometer crimes de 
lesa humanidade, e as súas autoridades 
sancionadas pola Unión Europea. 
 
Recibindo ameazas por parte desta 
persoa por non obedecer as ordes que lle 
daba, que lle impoñía, e que eran 
contrarias ao ordenamento xurídico, por 
este motivo Rolando e a súa familia 
decidiron abandonar Venezuela e vir a 
España, porque se sentían ameazados. 
 
Rolando está casado cunha coruñesa e 
ten dous fillos menores, tamén 
coruñeses. Leva cinco anos na cidade, 
cunha conduta intachable. Traballa 
como autónomo e non realiza ningunha 
actividade política. Acudiu a diversos 
estamentos para solicitar o seu auxilio, 
entre outros á Valedora do Pobo, que 
remitiu ao Defensor do Pobo un escrito 
no que di, literalmente, que existen 

se produce en Venezuela.  
 
Salió de allí sin ningún tipo de denuncia 
previa, ni de juicio pendiente. Nunca se 
imaginó que esto podría sucederle en 
España. Estamos ante una persecución 
política, porque era miembro del equipo 
ejecutivo del partido opositor Voluntad 
Popular, partido socialdemócrata. Una 
persecución enmascarada bajo la 
apariencia de un delito común, cometido 
presuntamente hace diez años en 
Venezuela, del que nunca tuvo noticia 
durante los seis años que residió allí antes 
de exiliarse. Nunca le fue notificado 
absolutamente nada. Es un año después, 
año y medio después de llegar a España, 
cuando se inicia un procedimiento de 
extradición y una denuncia que no se 
sostiene.  
 
Rolando es abogado y fue alto funcionario 
del Ministerio de Interior y Justicia en 
Venezuela, donde coincidió con la 
denunciante, que es alto cargo y comisaria 
política del régimen de Maduro, régimen 
que está siendo —como todos saben— 
investigado por la Corte Penal 
Internacional por cometer crímenes de 
lesa humanidad, y sus autoridades 
sancionadas por la Unión Europea. 
 
Recibiendo amenazas por parte de esta 
persona por no obedecer las órdenes que 
le daba, que le imponía, y que eran 
contrarias al ordenamiento jurídico, por 
este motivo Rolando y su familia 
decidieron abandonar Venezuela y venirse 
a España, porque se sentían amenazados. 
 
Rolando está casado con una coruñesa y 
tiene dos hijos menores, también 
coruñeses. Lleva cinco años en la ciudad, 
con una conducta intachable. Trabaja 
como autónomo y no realiza ninguna 
actividad política. Ha acudido a diversos 
estamentos para solicitar su auxilio, entre 
otros a la Valedora do Pobo, que remitió 
al Defensor del Pueblo un escrito en el que 
dice, literalmente, que existen fundados 



 
 
 
fundados indicios de que podería 
tratarse dunha denuncia instrumental, 
escasamente fundada, e promovida por 
unha persoa que segue ocupando altos 
cargos no réxime, e parece dirixida a 
lograr a extradición dun opositor 
político. Tamén solicita que se analice a 
denegación da protección internacional, 
que aínda non é firme; a suspensión da 
orde de extradición e o atraso da 
resolución da solicitude de 
nacionalidade española. Roga tamén, a 
propia Valedora, que se teña en conta a 
situación actual dos dereitos humanos 
en Venezuela.  
 
Tamén acudiu Rolando ao Defensor do 
Pobo. Nun escrito remitido pola adxunta 
primeira do Defensor do Pobo a 
Rolando Figueroa, esta comunícalle que 
se dirixiu ao director xeral da Policía, 
como competente para levar a efecto a 
eventual entrega, que valore paralizala, 
suspendela ou aprazala 
provisionalmente ata que haxa un 
pronunciamento xudicial definitivo e 
que se tome en consideración tamén a 
situación actual dos dereitos humanos 
en Venezuela. 
 
Hai días reuniuse coa alcaldesa, pero 
non volveu saber nada, señora Rey. 
Vostede sabe —el contoulle a súa 
historia— que o que estou a dicir é 
verdade, porque estivo con el e coñece a 
súa situación. Tamén solicitou ser 
recibido polo delegado do Goberno. Ata 
pediu a través de redes sociais un 
entrevista, e nada. Non se pode esperar 
máis, por iso presentamos esta moción, 
para mostrar o apoio decidido de toda a 
Corporación, instando a que se anule a 
orde de extradición, lle sexa concedido 
o asilo político e se resolva canto antes 
a súa solicitude de nacionalidade 
española. Non é unha cuestión política, 
repito, é unha cuestión humanitaria. 
 
Ademais, desde aquí queremos instar o 
delegado do Goberno para que canto 

indicios de que podría tratarse de una 
denuncia instrumental, escasamente 
fundada, y promovida por una persona que 
sigue ocupando altos cargos en el régimen, 
y parece dirigida a lograr la extradición de 
un opositor político. También solicita que 
se analice la denegación de la protección 
internacional, que aún no es firme; la 
suspensión de la orden de extradición y el 
retraso de la resolución de la solicitud de 
nacionalidad española. Ruega también, la 
propia Valedora, que se tenga en cuenta la 
situación actual de los derechos humanos 
en Venezuela.  
 
 
También acudió Rolando al Defensor del 
Pueblo. En un escrito remitido por la 
adjunta primera del Defensor del Pueblo a 
Rolando Figueroa, esta le comunica que se 
ha dirigido al director general de la 
Policía, como competente para llevar a 
efecto la eventual entrega, que valore 
paralizarla, suspenderla o aplazarla 
provisionalmente hasta que haya un 
pronunciamiento judicial definitivo y que 
se tome en consideración también la 
situación actual de los derechos humanos 
en Venezuela. 
 
Hace días se reunió con la alcaldesa, pero 
no volvió a saber nada, señora Rey. Usted 
sabe —él le ha contado su historia— que 
lo que estoy diciendo es verdad, porque ha 
estado con él y conoce su situación. 
También solicitó ser recibido por el 
delegado del Gobierno. Hasta pidió a 
través de redes sociales una entrevista, y 
nada. No se puede esperar más, por eso 
presentamos esta moción, para mostrar el 
apoyo decidido de toda la Corporación, 
instando a que se anule la orden de 
extradición, le sea concedido el asilo 
político y se resuelva cuanto antes su 
solicitud de nacionalidad española. No es 
una cuestión política, repito, es una 
cuestión humanitaria. 
 
Además, desde aquí queremos instar al 
delegado del Gobierno para que cuanto 



 
 
 
antes responda á solicitude de entrevista 
a Rolando Figueroa, o reciba e lle dea 
traslado ao Goberno de España da súa 
situación, para que actúe con urxencia 
na súa defensa. De non ser así, podería 
ser extraditado a Venezuela en calquera 
momento, onde lle agarda un xuízo por 
unha denuncia falsa e, segundo as súas 
palabras, correría perigo a súa vida. 
 
É moi urxente actuar xa. El confía na 
democracia española e repíteo. Non lle 
podemos fallar, nin a el, nin á súa 
familia. Levanten a man. Eu creo que 
non me prestaron moita atención. Non 
sei se coñecen a historia, pero creo que 
deberían votar a favor desta moción. 
Non é unha cuestión política, é unha 
cuestión humanitaria. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Gallego.  
 
Antes de continuar o debate e dar paso á 
señora Faraldo, sinto interromper neste 
momento, pero teño que comunicarlles o 
falecemento do exalcalde don José 
Manuel Liaño Flores hai escasos 
minutos. Trasladar no meu nome, e o de 
toda a Corporación, o noso máis sentido 
pésame para toda a súa familia. Un 
alcalde centenario, avogado incansable, 
o máis antigo do noso colexio. Digo noso 
porque compartía con el, ademais da 
honra de ser alcaldesa, o orgullo de ser 
letrada. Unha persoa que xa forma parte 
da historia da cidade da Coruña. E quero 
manifestar as miñas condolencias e as de 
toda a Corporación, as de todo o 
Concello da Coruña, para a súa familia, 
unirnos á súa dor nestes momentos de 
despedida e acompañalos no sentimento. 
Que descanse en paz o alcalde Liaño. 
 
 
 
Continuamos co debate. Señora Faraldo, 

antes responda a la solicitud de entrevista 
a Rolando Figueroa, lo reciba y le dé 
traslado al Gobierno de España de su 
situación, para que actúe con urgencia en 
su defensa. De no ser así, podría ser 
extraditado a Venezuela en cualquier 
momento, donde le aguarda un juicio por 
una denuncia falsa y, según sus palabras, 
correría peligro su vida.  
 
Es muy urgente actuar ya. Él confía en la 
democracia española y lo repite. No le 
podemos fallar, ni a él, ni a su familia. 
Levanten la mano. Yo creo que no me han 
prestado mucha atención. No sé si 
conocen la historia, pero creo que deberían 
votar a favor de esta moción. No es una 
cuestión política, es una cuestión 
humanitaria. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Gallego.  
 
Antes de continuar el debate y dar paso a 
la señora Faraldo, siento interrumpir en 
este momento, pero tengo que 
comunicarles el fallecimiento del 
exalcalde don José Manuel Liaño Flores 
hace escasos minutos. Trasladar en mi 
nombre, y el de toda la Corporación, 
nuestro más sentido pésame para toda su 
familia. Un alcalde centenario, abogado 
incansable, el más antiguo de nuestro 
colegio. Digo nuestro porque compartía 
con él, además de la honra de ser 
alcaldesa, el orgullo de ser letrada. Una 
persona que ya forma parte de la historia 
de la ciudad de A Coruña. Y quiero 
manifestar mis condolencias y las de toda 
la Corporación, las de todo el 
Ayuntamiento de A Coruña, para su 
familia, unirnos a su dolor en estos 
momentos de despedida y acompañarles 
en el sentimiento. Que descanse en paz el 
alcalde Liaño. 
 
Continuamos con el debate. Señora 



 
 
 
ten a palabra. 
 
Ás catorce horas e doce minutos entra 
no Salón de Sesións a señora Sobral 
Cabanas. 
 
Señora Faraldo Calvo 
 
Grazas señora alcaldesa. 
 
Señor Lage, estaba pensando como 
contestarlle ás diatribas, que non é a 
primeira vez que me dedica. Estaba 
pensando, pero creo que esa 
visceralidade, esa rabia —que xa non é a 
primeira vez que me dedica neste 
Pleno— o retrata sólo, así que vou pasar 
directamente á moción. 
 
Sendo como eu son de Podemos, 
calquera iniciativa que leve a palabra 
Venezuela obrígame a andar con pes 
polvorosa, porque sempre detrás dela hai 
unha tea de araña para quen 
representamos a este partido. Por iso 
deberíame abster en todos os sentidos, 
tamén de ir máis alá da miña 
intervención, porque, como nas películas 
americanas, calquera palabra que diga 
poderá ser utilizada na miña contra. 
 
Ata onde sabemos, ata onde nós 
sabemos, Rolando Figueroa foi acusado 
de estafa no seu país. A Audiencia 
Nacional, xa aquí en España, visto o 
expediente, rexeita a petición de asilo e 
aproba a extradición. As súas 
declaracións á prensa —as de Rolando 
Figueroa— nas que di: vivimos cinco 
anos de moitísima dor so porque os 
tentáculos dun réxime corrupto chegaron 
aquí, á Audiencia Nacional, e son vítima 
de persecución”, son unha grave 
acusación que se escapa das miñas 
competencias como concelleira. 
 
 
Ás catorce horas e trece minutos entra 
no Salón de Sesións o señor Martínez 
Durán. 

Faraldo, tiene la palabra. 
 
A las catorce horas y doce minutos entra 
en el Salón de Sesiones la señora Sobral 
Cabanas. 
 
Señora Faraldo Calvo 
 
Gracias señora alcaldesa. 
 
Señor Lage, estaba pensando cómo 
contestarle a las diatribas, que no es la 
primera vez que me dedica. Estaba 
pensando, pero creo que esa visceralidad, 
esa rabia —que ya no es la primera vez 
que me dedica en este Pleno— lo retrata 
sólo, así que voy a pasar directamente a la 
moción. 
 
Siendo como yo soy de Podemos, 
cualquier iniciativa que lleve la palabra 
Venezuela me obliga a andar con pies 
polvorosa, porque siempre detrás de ella 
hay una telaraña para quienes 
representamos a este partido. Por eso me 
debería abstener en todos los sentidos, 
también de ir más allá de mi intervención, 
porque, como en las películas 
americanas, cualquier palabra que diga 
podrá ser utilizada en mi contra. 
 
Hasta donde sabemos, hasta donde 
nosotros sabemos, Rolando Figueroa fue 
acusado de estafa en su país. La 
Audiencia Nacional, ya aquí en España, 
visto el expediente, rechaza la petición de 
asilo y aprueba la extradición. Sus 
declaraciones a la prensa —las de 
Rolando Figueroa— en las que dice: 
hemos vivido cinco años de muchísimo 
dolor solo porque los tentáculos de un 
régimen corrupto llegaron aquí, a la 
Audiencia Nacional, y soy víctima de 
persecución, son una grave acusación que 
se escapa de mis competencias como 
concejala. 
 
A las catorce horas y trece minutos entra 
en el Salón de Sesiones el señor Martínez 
Durán. 



 
 
 
 
O tratado de extradición entre o Reino de 
España e a República de Venezuela, 
asinado en Caracas en 1989 e ratificado 
polo Goberno, establece os seguintes 
requisitos para que se produza a 
extradición: en que tratarse de feitos que 
tamén sexan constitutivos de delito no 
Estado Español, e non se extraditará por 
razóns políticas.  
 
O PP xa levou este tema ao Senado a 
través do senador señor Lorenzo, que 
creo que é nese nivel onde se ten que 
dirimir este asunto. Dito isto, insisto: 
Venezuela, Audiencia Nacional, 
acusación por estafa a unha muller cunha 
nai enferma, venda fraudulenta de 
medicamentos oncolóxico, di a estafa, 
son aspectos moi grosos para tomar 
partido desde este escano. Reitero a miña 
abstención. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Faraldo. 
 
Turno para o BNG. Señor Jorquera. 
 
Señor Jorquera Caselas 
 
Grazas, señora alcaldesa. 
 
Expreso as nosas condolencias á familia 
do señor Liaño Flores, e con respecto ao 
tema que agora nos ocupa, vou ser moi 
breve.  
 
No persoal, non desexo que ninguén 
sexa extraditado ou que se teña que 
exiliar, como non desexo que sexa 
apartado da súa terra —da terra na que 
vive, mellor dito— e da súa familia, 
apelídese Figueroa ou apelídese 
Puigdemont, pero non son xuíz, e foi a 
Audiencia Nacional, nun auto de 
decembro de 2019, a que acordou a 
extradición solicitada polo presidente do 
Tribunal Supremo de Venezuela por un 
presunto delito de estafa. E foi tamén a 

 
El tratado de extradición entre el Reino de 
España y la República de Venezuela, 
firmado en Caracas en 1989 y ratificado 
por el Gobierno, establece los siguientes 
requisitos para que se produzca la 
extradición: tiene que tratarse de hechos 
que también sean constitutivos de delito 
en el Estado Español, y no se extraditará 
por razones políticas.  
 
El PP ya llevó este tema al Senado a 
través del senador señor Lorenzo, que 
creo que es en ese nivel donde se tiene que 
dirimir este asunto. Dicho esto, insisto: 
Venezuela, Audiencia Nacional, 
acusación por estafa a una mujer con una 
madre enferma, venta fraudulenta de 
medicamentos oncológicos, dice la estafa, 
son aspectos muy gruesos para tomar 
partido desde este escaño. Reitero mi 
abstención. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Faraldo. 
 
Turno para el BNG. Señor Jorquera. 
 
Señor Jorquera Caselas 
 
Gracias, señora alcaldesa. 
 
Expreso nuestras condolencias a la 
familia del señor Liaño Flores, y con 
respecto al tema que ahora nos ocupa, voy 
a ser muy breve.  
 
En lo personal, no deseo que nadie sea 
extraditado o que se tenga que exiliar, 
como no deseo que sea apartado de su 
tierra —de la tierra en la que vive, mejor 
dicho— y de su familia, se apellide 
Figueroa o se apellide Puigdemont, pero 
no soy juez, y fue la Audiencia Nacional, 
en un auto de diciembre de 2019, la que 
acordó la extradición solicitada por el 
presidente del Tribunal Supremo de 
Venezuela por un presunto delito de 
estafa. Y fue también la Audiencia 



 
 
 
Audiencia Nacional a que desestimou a 
petición dos avogados de Rolando 
Figueroa de que se suspendese 
cautelarmente a execución da 
extradición, alegando unha nova 
petición de asilo. E imaxino que a 
Audiencia Nacional tería en conta as 
circunstancias persoais e familiares que 
se expoñen na moción e tería en conta 
tamén os feitos que se lle imputan. Isto 
é: acordar a venda de medicamentos 
contra o cancro que se cobraron e nunca 
se chegaron a entregar.  
 
Insisto: imaxino que tería en conta, a 
Audiencia Nacional, se hai indicios de 
que estes delitos que se lle imputan 
poden ser froito dunha denuncia falsa 
por motivacións políticas, como imaxino 
que valoraría tamén as garantías de que 
en Venezuela teña un xuízo xusto. 
Porque ademais de considerarse que hai 
indicios de que estamos ante unha 
actuación irregular da xustiza 
venezolana, e de que se poden estar 
conculcando os dereitos máis 
elementais, hai tamén organismos 
internacionais aos que se pode acudir. 
 
En definitiva, desde o noso punto de 
vista estamos ante unha cuestión que hai 
que dirimir no ámbito xudicial, non no 
ámbito político, e menos no ámbito 
municipal. Por esa razón o BNG non 
pode apoiar esta moción. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Jorquera. 
 
Turno para a Marea Atlántica. Señor 
Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Moi ben. Moitas grazas. 
 
Cómpre iniciar dicindo que os tratados 
de extradición son acordos entre estados 
que están regrados, non son acordos 

Nacional la que desestimó la petición de 
los abogados de Rolando Figueroa de que 
se suspendiera cautelarmente la ejecución 
de la extradición, alegando una nueva 
petición de asilo. E imagino que la 
Audiencia Nacional tendría en cuenta las 
circunstancias personales y familiares 
que se exponen en la moción y tendría en 
cuenta también los hechos que se le 
imputan. Esto es: acordar la venta de 
medicamentos contra el cáncer que se 
cobraron y nunca se llegaron a entregar.  
 
 
Insisto: imagino que tendría en cuenta, la 
Audiencia Nacional, si hay indicios de que 
estos delitos que se le imputan pueden ser 
fruto de una denuncia falsa por 
motivaciones políticas, como imagino que 
valoraría también las garantías de que en 
Venezuela tenga un juicio justo. Porque 
además de considerarse que hay indicios 
de que estamos ante una actuación 
irregular de la justicia venezolana, y de 
que se pueden estar conculcando los 
derechos más elementales, hay también 
organismos internacionales a los que se 
puede acudir. 
 
En definitiva, desde nuestro punto de vista 
estamos ante una cuestión que hay que 
dirimir en el ámbito judicial, no en el 
ámbito político, y menos en el ámbito 
municipal. Por esa razón el BNG no puede 
apoyar esta moción. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Jorquera. 
 
Turno para la Marea Atlántica. Señor 
Lema. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Muy bien. Muchas gracias. 
 
Es necesario iniciar diciendo que los 
tratados de extradición son acuerdos 
entre estados que están reglados, no son 



 
 
 
entre gobernos, e que este tratado de 
extradición entre o Estado Español e 
Venezuela foi subscrito no ano 1990. No 
seu artigo primeiro di o seguinte: as 
partes contratantes comprométense, 
segundo as regras e condicións 
establecidas nos seguintes artigos, á 
entrega recíproca das persoas a quen as 
autoridades xudiciais dunha das partes 
perseguise por algún delito, ou buscasen 
para a execución dunha pena ou medida 
de seguridade imposta xudicialmente 
que consista na privación de liberdade. 
 
 
Ben. Non contempla este tratado de 
extradición os delitos de tipo político. 
Son soamente delitos de tipo penal ou de 
calquera outro tipo que exclúa o delito 
político.  
 
Este é un tratado de 1990. Desde aquela, 
houbo un goberno de José María Aznar 
e houbo tamén un goberno de Mariano 
Rajoy, que en ningún momento 
suspenderon este tratado. Se estes 
Gobernos considerasen, o do señor 
Rajoy por exemplo, que o Estado 
Venezolano non cumpría coas garantías 
legais para darlle un xuízo xusto ás 
persoas das que se pedía a extradición, 
podía suspendelo cautelarmente ou 
definitivamente. Non se fixo, non se 
fixo. Entón, vostedes agora buscan aquí 
unha porta de atrás para resolver no 
ámbito político, ou mediante medidas de 
graza ou de excepcionalidade, aquilo 
que vostedes, cando tiveron a 
disposición para facelo legalmente, non 
o fixeron. Estou falando en termos 
estritamente políticos, señora Gallego, 
que é como se resolve isto. 
 
Entón, vostedes están pedindo aquí que 
pasemos por riba de aqueles acordos que 
subscribiron, que comprometían tamén 
ao seu Goberno, e que o seu Goberno, 
cando puido facelo, non os derrogou 
porque non consideraban que faltasen 
aos seus efectos ou non lle deron a 

acuerdos entre gobiernos, y que este 
tratado de extradición entre el Estado 
Español y Venezuela fue suscrito en el año 
1990. En su artículo primero dice lo 
siguiente: las partes contratantes se 
comprometen, según las reglas y 
condiciones establecidas en los siguientes 
artículos, a la entrega mutua de las 
personas a quienes las autoridades 
judiciales de una de las partes persiguiera 
por algún delito, o buscaran para la 
ejecución de una pena o medida de 
seguridad impuesta judicialmente que 
consista en la privación de libertad. 
 
Bien. No contempla este tratado de 
extradición los delitos de tipo político. Son 
solamente delitos de tipo penitenciario o 
de cualquier otro tipo que excluya el delito 
político.  
 
Este es un tratado de 1990. Desde 
entonces, hubo un gobierno de José María 
Aznar y hubo también un gobierno de 
Mariano Rajoy, que en ningún momento 
suspendieron este tratado. Si estos 
Gobiernos consideraran, el del señor 
Rajoy por ejemplo, que el Estado 
Venezolano no cumplía con las garantías 
legales para darle un juicio justo a las 
personas de las que se pedía la 
extradición, podía suspenderlo 
cautelarmente o definitivamente. No se 
hizo, no se hizo. Entonces, ustedes ahora 
buscan aquí una puerta de atrás para 
resolver en el ámbito político, o mediante 
medidas de gracia o de excepcionalidad, 
aquello que ustedes, cuando tuvieron la 
disposición para hacerlo legalmente, no 
lo hicieron. Estoy hablando en términos 
estrictamente políticos, señora Gallego, 
que es como se resuelve esto. 
 
Entonces, ustedes están pidiendo aquí que 
pasemos por encima de aquellos acuerdos 
que suscribieron, que comprometían 
también a su Gobierno, y que su 
Gobierno, cuando pudo hacerlo, no los 
derogó porque no consideraban que 
faltaran a sus efectos o no le dieron la 



 
 
 
consideración á democracia venezolana, 
ou ao Goberno de Venezuela, de ser un 
lugar onde non se garantían os dereitos, 
cousa que eu tampouco teño porque 
poñer en dúbida. 
 
Como digo, exclúense os delitos 
políticos, inclúense o resto, e este é un 
tratado que está vixente e o señor 
Figueroa non é reclamado por cuestións 
de índole política, senón por cuestións de 
outra índole, neste caso de índole que ten 
que ver cun delito de estafa. 
 
Ben. Para ir rematando, existen países 
cos que o Estado español non ten 
tratados de extradición, Emiratos Árabes 
Unidos é un deles, non?, onde non 
imperan este tipo de condicións de 
extradición. Eu creo que ás veces son 
seleccionados tamén con moi bo ollo, 
cando alguén necesita marchar 
apuradamente do país. Desde logo non 
me refiro ao caso que temos agora entre 
mans. Ou tamén existen, dentro desta 
cuestión dos tratados de extradición, 
excepcionalidades.  
 
Efectivamente, hai países que por regras 
de excepción saltan estes acordos 
bilaterais e acaban, por exemplo, 
facendo que o señor Augusto Pinochet, 
reclamado pola xustiza española —xuíz 
Baltasar Garzón—, pois Gran Bretaña, 
que ten subscrito un tratado de 
extradición co Estado Español, non llo 
entregase, y ademais de estar, por 
suposto, incluído en crimes de lesa 
humanidade. Non sei eu por que a 
inventora, o país inventor da democracia 
parlamentaria e liberal vixente, non 
cumpriu neste caso —por motivos 
políticos, ademais, por motivos de lesa 
humanidade— os acordos bilaterais que 
tiña con España. Non o sei, pero tal vez 
teño as miñas sospeitas, que non é este o 
ámbito para expoñelas. Pero digo 
simplemente iso: que o tratado non 
contempla esta casuística. Ou sexa, non 
é unha cuestión de dereito político, son 

consideración a la democracia 
venezolana, o al Gobierno de Venezuela, 
de ser un lugar donde no se garantizaban 
los derechos, cosa que yo tampoco tengo 
porque poner en duda. 
 
Como digo, se excluyen los delitos 
políticos, se incluyen el resto, y este es un 
tratado que está vigente y el señor 
Figueroa no es reclamado por cuestiones 
de índole política, sino por cuestiones de 
otra índole, en este caso de índole que 
tiene que ver con un delito de estafa. 
 
Bien. Para ir finalizando, existen países 
con los que el Estado español no tiene 
tratados de extradición, Emiratos Árabes 
Unidos es uno de ellos, ¿no?, donde no 
imperan este tipo de condiciones de 
extradición. Yo creo que a veces son 
seleccionados también con muy buen ojo, 
cuando alguien necesita marcharse 
apresuradamente del país. Desde luego no 
me refiero al caso que tenemos ahora 
entre manos. O también existen, dentro de 
esta cuestión de los tratados de 
extradición, excepcionalidades.  
 
Efectivamente, hay países que por reglas 
de excepción se saltan estos acuerdos 
bilaterales y acaban, por ejemplo, 
haciendo que el señor Augusto Pinochet, 
reclamado por la justicia española —juez 
Baltasar Garzón—, pues Gran Bretaña, 
que tiene suscrito un tratado de 
extradición con el Estado Español, no se 
lo entregara, y además de estar, por 
supuesto, incluido en crímenes de lesa 
humanidad. No sé yo por qué la inventora, 
el país inventor de la democracia 
parlamentaria y liberal vigente, no 
cumplió en este caso —por motivos 
políticos, además, por motivos de lesa 
humanidad— los acuerdos bilaterales que 
tenía con España. No lo sé, pero tal vez 
tengo mis sospechas, que no es este el 
ámbito para exponerlas. Pero digo 
simplemente eso: que el tratado no 
contempla esta casuística. O sea, no es 
una cuestión de derecho político, son otro 



 
 
 
outro tipo de delitos. E insisto, para 
rematar, que o seu partido, cando 
gobernaba, tivo a ocasión de modificalo 
ou de suspendelo. 
 
Nada máis e moitas grazas. Imos 
absternos. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas señor Lema.  
 
Pecha o debate polo Goberno municipal 
o señor Lage Tuñas. 
 
Señor Lage Tuñas 
 
Gracias, señora alcaldesa. 
 
Bueno, eu creo que temos que 
diferenciar o marco competencial no que 
estamos do que hai detrás de iniciativas 
deste tipo, non? Eu creo que todos somos 
conscientes de que non se decide no 
ámbito municipal nin no ámbito 
lexislativo o que aquí se trae a colación. 
Eu creo que o que aquí se trae a colación 
é unha manifestación de solidariedade 
coa cal, loxicamente, podemos estar... 
Podemos non só compartila, senón que 
temos feito algunhas cousas, que 
tampouco fai falta explicitar, para 
traballar na dirección correcta, non?  
 
 
Creo que todos sabemos que no Pleno da 
Corporación non se anulan ordes de 
extradición, nin se conceden asilos, nin 
se concede a nacionalidade, co cal 
podemos entender que a proposta que 
trae hoxe aquí o Partido Popular é máis 
no terreo da solidariedade, e nese terreo 
podemos compartir amplamente as 
reflexións que se fan, acotando e 
matizando.  
 
Primeiro, non hai ningún Goberno 
Español que teña feito tanto por 
Venezuela como este goberno, como o 
actual. Só vou a poñer un exemplo: 

tipo de delitos. E insisto, para finalizar, 
que su partido, cuando gobernaba, tuvo la 
ocasión de modificarlo o de suspenderlo. 
 
 
Nada más y muchas gracias. Nos vamos a 
abstener. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias señor Lema.  
 
Cierra el debate por el Gobierno 
municipal el señor Lage Tuñas. 
 
Señor Lage Tuñas 
 
Gracias, señora alcaldesa. 
 
Bueno, yo creo que tenemos que 
diferenciar el marco competencial en el 
que estamos de lo que hay detrás de 
iniciativas de este tipo ¿no? Yo creo que 
todos somos conscientes de que no se 
decide en el ámbito municipal ni en el 
ámbito legislativo lo que aquí se trae a 
colación. Yo creo que lo que aquí se trae 
a colación es una manifestación de 
solidaridad con la cual, lógicamente, 
podemos estar... Podemos no solo 
compartirla, sino que hemos hecho 
algunas cosas, que tampoco hace falta 
explicitar, para trabajar en la dirección 
correcta ¿no?  
 
Creo que todos sabemos que en el Pleno 
de la Corporación no se anulan órdenes 
de extradición, ni se conceden asilos, ni se 
concede la nacionalidad, con lo cual 
podemos entender que la propuesta que 
trae hoy aquí el Partido Popular es más 
en el terreno de la solidaridad, y en ese 
terreno podemos compartir ampliamente 
las reflexiones que se hacen, acotando y 
matizando.  
 
Primero, no hay ningún Gobierno 
Español que haya hecho tanto por 
Venezuela como este gobierno, como el 
actual. Solo voy a poner un ejemplo: 



 
 
 
Leopoldo López estivo durante meses na 
Embaixada de España en Caracas con 
este goberno, co de Pedro Sánchez, e veu 
a España coa axuda deste goberno, do de 
Pedro Sánchez. Dende o ano 2019, o 
Goberno de Pedro Sánchez tramitou a 
chegada de máis de 90.000 venezolanos 
que foron acollidos en España por razóns 
humanitarias, outorgándolles un permiso 
de residencia e de traballo. Só por poñer 
ese exemplo. Se queren, podemos facer 
unha comparativa 2013-2017, anos do 
Goberno do Partido Popular, onde a 
protección internacional por parte do 
Goberno Rajoy, saben a cantos 
venezolanos foi? A 21. De cantas 
solicitudes? De 31.740, vale? O digo 
porque ademais de manifestar a 
solidariedade, tamén hai un trasfondo, 
que é o intento de utilización desta 
iniciativa en contra do Goberno de 
España. Si, si. No fondo hai... Na 
primeira parte vamos a estar de acordo, 
pero na segunda, é bo aclararlle: co 
Goberno de Pedro Sánchez déuselle 
permiso de residencia e de traballo a 
90.000 venezolanos dende o ano 2019. 
 
Creo que a posición do Goberno de 
España é clara, e a posición socialista a 
este respecto tamén. A nós nos parece 
que se debe de revisar a fondo este caso, 
pero en calquera caso hai que recordar, 
para non facerse trampas, que o poder 
político non decide que se apliquen as 
leis. En España hai un sistema garantista 
que permite... Precisamente hai 
mecanismos do Estado de dereito que 
fan que si non ten que haber extradición 
non a haxa; se hai que conceder unha 
nacionalidade, se conceda. É dicir, non é 
algo arbitrario. Estamos nun Estado de 
dereito. Polo tanto, hai máis de catro 
décadas que en España non se extradita 
a ninguén por motivos políticos, e eu 
estou certo que a nosa Administración, a 
Administración de todos os españoles, 
tampouco o vai a facer agora. Se non hai 
condicións para unha extradición, non se 
produce. 

Leopoldo López estuvo durante meses en 
la Embajada de España en Caracas con 
este gobierno, con el de Pedro Sánchez, y 
vino a España con la ayuda de este 
gobierno, del de Pedro Sánchez. Desde el 
año 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez 
tramitó la llegada de más de 90.000 
venezolanos que fueron acogidos en 
España por razones humanitarias, 
otorgándoles un permiso de residencia y 
de trabajo. Solo por poner ese ejemplo. Si 
quieren, podemos hacer una comparativa 
2013-2017, años del Gobierno del Partido 
Popular, donde la protección 
internacional por parte del Gobierno 
Rajoy ¿saben a cuántos venezolanos fue? 
A 21 ¿De cuántas solicitudes? De 31.740 
¿vale? Lo digo porque además de 
manifestar la solidaridad, también hay un 
trasfondo, que es el intento de utilización 
de esta iniciativa en contra del Gobierno 
de España. Sí, sí. En el fondo hay... En la 
primera parte vamos a estar de acuerdo, 
pero en la segunda, es bueno aclararle: 
con el Gobierno de Pedro Sánchez se le 
dio permiso de residencia y de trabajo a 
90.000 venezolanos desde el año 2019. 
 
Creo que la posición del Gobierno de 
España es clara, y la posición socialista a 
este respecto también. A nosotros nos 
parece que se debe revisar a fondo este 
caso, pero en cualquier caso hay que 
recordar, para no hacerse trampas, que el 
poder político no decide que se apliquen 
las leyes. En España hay un sistema 
garantista que permite... Precisamente 
hay mecanismos del Estado de derecho 
que hacen que si no tiene que haber 
extradición no la haya; si hay que 
conceder una nacionalidad, se conceda. 
Es decir, no es algo arbitrario. Estamos en 
un Estado de derecho. Por lo tanto, hace 
más de cuatro décadas que en España no 
se extradita a nadie por motivos políticos, 
y yo estoy seguro de que nuestra 
Administración, la Administración de 
todos los españoles, tampoco lo va a hacer 
ahora. Si no hay condiciones para una 
extradición, no se produce. 



 
 
 
 
Nos parece ben que se piden todas as 
xuntanzas? Si. Temos feito algunhas 
xestións? Tamén. Parécenos que non é 
necesario instar á Xustiza a que aplique 
a lei, entre outras cousas porque hai 
división de poderes en España e a 
extradición está completamente regrada. 
O noso código especifica con absoluta 
claridade cando non se pode aplicar esa 
medida. É dicir, nunca se pode aplicar 
cando se trata de delitos de carácter 
político.  
 
Polo tanto, a posición socialista é de 
solidariedade con Rolando Figueroa, 
pero a posición socialista... e polo tanto 
votaremos a favor da moción, tendo 
claro que a quen lle corresponde 
resolvelo é a quen ten a capacidade de 
facelo de forma regrada, a través dos 
mecanismos dos cales nos dotamos no 
Estado. Porque estes mecanismos non 
operan só para Rolando Figueroa, 
operan para todos os cidadáns. Por iso 
temos que ser extremadamente 
coidadosos cando lle dicimos a outro 
poder o que ten que facer o deixar de 
facer. Hai normas claras de 
funcionamento e, polo tanto, temos que 
acollernos a elas.  
 
Unha cuestión de carácter formal non 
nos vai a deixar de levar a manifestar 
unha solidariedade persoal, porque 
entendemos que iso é o que trae o Partido 
Popular aquí: que lle preocupa máis a 
solidariedade persoal que un intento de 
facer política contra o Goberno de Pedro 
Sánchez. Pero por se fose o segundo, xa 
aclarei que o Goberno que máis se ten 
comprometido con Venezuela ten sido 
este nos últimos anos. Loxicamente, 
durante 40 anos houbo outros gobernos 
en España, todos eles socialistas, que 
teñen traballado no hermanamento e nas 
relacións moi potentes con Venezuela. 
Tanto os gobernos de José Luis 
Rodríguez Zapatero como os gobernos 
de Felipe González son un exemplo claro 

 
¿Nos parece bien que se piden todas las 
reuniones? Sí ¿Hemos hecho algunas 
gestiones? También. Nos parece que no es 
necesario instar a la Justicia a que 
aplique la ley, entre otras cosas porque 
hay división de poder en España y la 
extradición está completamente reglada. 
Nuestro código especifica con absoluta 
claridad cuando no se puede aplicar esa 
medida. Es decir, nunca se puede aplicar 
cuando se trata de delitos de carácter 
político.  
 
Por lo tanto, la posición socialista es de 
solidaridad con Rolando Figueroa, pero 
la posición socialista... y por lo tanto 
votaremos a favor de la moción, teniendo 
claro que a quién le corresponde 
resolverlo es a quién tiene la capacidad de 
hacerlo de forma reglada, a través de los 
mecanismos de los cuales nos dotamos en 
el Estado. Porque estos mecanismos no 
operan solo para Rolando Figueroa, 
operan para todos los ciudadanos. Por 
eso tenemos que ser extremadamente 
cuidadosos cuando le decimos a otro 
poder lo que tiene que hacer o dejar de 
hacer. Hay normas claras de 
funcionamiento y, por lo tanto, tenemos 
que acogernos a ellas.  
 
Una cuestión de carácter formal no nos va 
a dejar de llevar a manifestar una 
solidaridad personal, porque entendemos 
que eso es lo que trae el Partido Popular 
aquí: que le preocupa más la solidaridad 
personal que un intento de hacer política 
contra el Gobierno de Pedro Sánchez. 
Pero por si fuera lo segundo, ya aclaré 
que el Gobierno que más se ha 
comprometido con Venezuela ha sido este 
en los últimos años. Lógicamente, durante 
40 años hubo otros gobiernos en España, 
todos ellos socialistas, que han trabajado 
en el hermanamiento y en las relaciones 
muy potentes con Venezuela. Tanto los 
gobiernos de José Luis Rodríguez 
Zapatero como los gobiernos de Felipe 
González son un ejemplo claro de las 



 
 
 
das relacións con Iberoamérica. Non se 
pode dicir o mesmo dos gobernos de 
José María Aznar, e moito menos do 
Goberno de Rajoy, que non tivo política 
internacional na práctica. É dicir, que foi 
un Goberno, nese sentido, que non 
deixou pegada. 
 
Nada máis e moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lage. Remata o 
debate.  
 
Señora Gallego, eu deixeina falar todo o 
que quixo, porque me pediu que non a 
cortara e non a cortei, pero de verdade 
que ás veces era mellor que non falara 
tanto. Porque non lle vou dar eu clases 
de diplomacia, Deus me libre, pero hai 
cousas que é mellor non contar para que 
saian ben. Pero entrou así no bucle este 
infinito e...  
 
Bueno, en fin... Que si me fago moitas 
fotos, e cando non fago fotos pois non 
pasa nada, porque xa conta vostede as 
fotos que non me teño que facer. 
 
En fin. Imos proceder á votación desta 
moción. 
 
Non me poña caras, que lle explico 
agora. 
 
Imos proceder á votación desta moción. 
 
 
Votación da terceira moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Popular 
 
Seguidamente, por parte da Presidencia 
sométese a votación a terceira moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Popular en apoio a Rolando 
Figueroa, producíndose o seguinte 
resultado: 
 

relaciones con Iberoamérica. No se puede 
decir lo mismo de los gobiernos de José 
María Aznar, y mucho menos del 
Gobierno de Rajoy, que no tuvo política 
internacional en la práctica. Es decir, que 
fue un Gobierno, en ese sentido, que no 
dejó huella. 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Lage. Finaliza el 
debate.  
 
Señora Gallego, yo le dejé hablar todo lo 
que quiso, porque me pidió que no le 
cortara y no le corté, pero de verdad que 
a veces era mejor que no hablara tanto. 
Porque no le voy a dar yo clases de 
diplomacia, Dios me libre, pero hay cosas 
que es mejor no contar para que salgan 
bien. Pero entró así en el bucle este 
infinito y...  
 
Bueno, en fin... Que si me hago muchas 
fotos, y cuando no hago fotos pues no pasa 
nada, porque ya cuenta usted las fotos que 
no me tengo que hacer. 
 
En fin. Vamos a proceder a la votación de 
esta moción. 
 
No me ponga caras, que le explico ahora. 
 
 
Vamos a proceder a la votación de esta 
moción. 
 
Votación de la tercera moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular 
 
Seguidamente, por parte de la Presidencia 
se somete a votación la tercera moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular en apoyo a Rolando 
Figueroa, produciéndose el siguiente 
resultado: 
 



 
 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (8 votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal da Marea 
Atlántica (MA) (4 abstencións). 
 
Abstense o Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego (BNG) (1 
abstención). 
 
Vota a favor a concelleira non adscrita 
dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 
 
Abstense a concelleira non adscrita dona 
Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 
 
Contabilízase así mesmo a abstención de 
dona Avia Veira González (BNG), de 
acordo co artigo 100.1 do ROF, por 
ausentarse do Salón de Sesións unha vez 
iniciada a deliberación e non estar 
presente no momento da votación. 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada. 
 

Acordo 
 
86.- Moción do Grupo Municipal do 
Partido Popular en apoio a Rolando 
Figueroa. 
 
A Corporación en Pleno do Concello da 
Coruña acorda: 
 
1. Mostrar o apoio decidido desta 
Corporación a Rolando Figueroa, 
instando a que se anule a orde de 
extradición, lle sexa concedido o asilo e 
resólvase canto antes a súa solicitude de 
nacionalidade española, á que ten dereito 
polos seus vínculos familiares e porque 
leva residindo en España 
ininterrompidamente desde 2017. 
 

Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (8 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica (MA) (4 abstenciones). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 
abstención). 
 
Vota a favor la concejala no adscrita doña 
Mónica Martínez Lema (1 voto). 
 
Se abstiene la concejala no adscrita doña 
Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 
 
Se contabiliza asimismo la abstención de 
doña Avia Veira González (BNG), de 
acuerdo con el artículo 100.1 del ROF, 
por ausentarse del Salón de Sesiones una 
vez iniciada la deliberación y no estar 
presente en el momento de la votación. 
 
Presidencia 
 
Queda aprobada. 
 

Acuerdo 
 
86.- Moción del Grupo Municipal del 
Partido Popular en apoyo a Rolando 
Figueroa. 
 
La Corporación en Pleno del 
Ayuntamiento de A Coruña acuerda: 
 
1. Mostrar el apoyo decidido de esta 
Corporación a Rolando Figueroa, 
instando a que se anule la orden de 
extradición, le sea concedido el asilo y se 
resuelva cuanto antes su solicitud de 
nacionalidad española, a la que tiene 
derecho por sus vínculos familiares y 
porque lleva residiendo en España 
ininterrumpidamente desde 2017. 
 



 
 
 
2. Dirixirse ao delegado do Goberno 
para que, canto antes, reciba a Rolando 
Figueroa e dea traslado ao Goberno de 
España da súa situación para que actúe 
con urxencia no seu defensa. 
 
Presidencia 
 
Antes de facer a pausa, e como sinal e 
mostra de respecto ao exalcalde Liaño 
Flores, que comunicabamos hai minutos 
que acaba de falecer, solicito a todos os 
membros da Corporación que gardemos 
un minuto de silencio en recordo ao 
exalcalde. 
 
(Gárdase un minuto de silencio) 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Descanse en paz. 
 
Interrompemos a sesión. Retomamos ás 
quince e corenta e cinco. 
 
Ás catorce horas e trinta minutos, a 
Presidencia resolve facer un receso na 
sesión, que se retoma ás dezaseis horas 
e catro minutos cos mesmos asistentes 
relacionados ut supra. 
 
Presidencia 
 
Boa tarde a todos e a todas. Retomamos 
a sesión coa segunda das mocións 
presentadas polo Grupo Municipal do 
Partido Popular, sobre deportes. Ten a 
palabra o señor García. 
 
 
Garden silencio, señores concelleiros e 
señoras concelleiras. Señor Lage, 
concretamente, e señor Martínez.  
 
Empezamos o debate. Señor García. 
 
Primeira. Moción sobre deportes. 
 
Señor García Fernández 
 

2. Dirigirse al delegado del Gobierno 
para que, cuanto antes, reciba a Rolando 
Figueroa y dé traslado al Gobierno de 
España de su situación para que actúe con 
urgencia en su defensa. 
 
Presidencia 
 
Antes de hacer la pausa, y como señal y 
muestra de respeto al exalcalde Liaño 
Flores, que comunicábamos hace minutos 
que acaba de fallecer, solicito a todos los 
miembros de la Corporación que 
guardemos un minuto de silencio en 
recuerdo al exalcalde. 
 
(Se guarda un minuto de silencio) 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. Descanse en paz. 
 
Interrumpimos la sesión. Retomamos a las 
quince y cuarenta y cinco. 
 
A las catorce horas y treinta minutos, la 
Presidencia resuelve hacer un receso en 
la sesión, que se retoma a las dieciséis 
horas y cuatro minutos con los mismos 
asistentes relacionados ut supra. 
 
Presidencia 
 
Buenas tardes a todos y a todas. 
Retomamos la sesión con la segunda de 
las mociones presentadas por el Grupo 
Municipal del Partido Popular, sobre 
deportes. Tiene la palabra el señor 
García. 
 
Guarden silencio, señores concejales y 
señoras concejalas. Señor Lage, 
concretamente, y señor Martínez.  
 
Empezamos el debate. Señor García. 
 
Primera. Moción sobre deportes. 
 
Señor García Fernández 
 



 
 
 
Moitas grazas, señora alcaldesa. 
 
En primeiro lugar, dicirlle á señora 
Martínez que sinto un pouco 
persoalmente o último mes que está a 
suceder, coas últimas informacións que 
están… e que hoxe se trouxeron a este 
Pleno. Síntoo. Sei do seu traballo, polo 
menos... aínda que, independentemente, 
pois na xestión deportiva non podo estar 
de acordo. 
 
Boa tarde señora alcaldesa, señora 
Martínez, tres anos de mandato, dous 
concelleiros, Goberno dividido e, como 
di a canción: a vida segue igual. 
 
En primeiro lugar, os traballadores que 
prestan o servizo de conserxería ou de 
limpeza ou de escolas deportivas 
municipais, por suposto, servizos en 
precario, e vostedes non fan outra cousa 
que poñerse de perfil. Por iso instamos á 
alcaldesa a intervir para solucionar a 
situación que atravesan os conserxes. 
Gástase nun partido 400.000 euros e 
non son capaces de solucionar un 
dereito de todos os traballadores de 
gañar, nalgúns dos casos, 50 euros ao 
mes. Goberno progresista. E ínstoos 
tamén a que redacten os pregos, o máis 
rápido posible, deste novo contrato, e 
que non soamente chamen aos 
traballadores cada vez que se mobilizan. 
 
Tres anos despois Inés Rey non dispón 
dun auténtico plan do deporte escolar. 
Cando unha das pandemias máis 
importantes na nosa sociedade, que é a 
obesidade infantil e o sedentarismo 
infantil, non somos capaces en Coruña 
de articular un só programa de 
promoción de xogos escolares, nin de 
prevención de saúde pública deportiva. 
É máis, todo o que había desfixérono. 
Iso si, seguimos coas charlas, pero os 
nenos sen actividade. 
 
Tres anos despois, de que plan de 
promoción do deporte feminino dispón 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 
 
En primer lugar, decirle a la señora 
Martínez que siento un poco 
personalmente el último mes que está 
sucediendo, con las últimas informaciones 
que están… y que hoy se trajeron a este 
Pleno. Lo siento. Sé de su trabajo, por lo 
menos… aunque, independientemente, 
pues en la gestión deportiva no puedo estar 
de acuerdo. 
 
Buenas tardes señora alcaldesa, señora 
Martínez. Tres años de mandato, dos 
concejales, Gobierno dividido y, como 
dice la canción: la vida sigue igual. 
 
En primer lugar, los trabajadores que 
prestan el servicio de conserjería o de 
limpieza o de escuelas deportivas 
municipales, por supuesto, servicios en 
precario, y ustedes no hacen otra cosa que 
ponerse de perfil. Por eso instamos a la 
alcaldesa a intervenir para solucionar la 
situación que atraviesan los conserjes. Se 
gasta en un partido 400.000 euros y no son 
capaces de solucionar un derecho de todos 
los trabajadores de ganar, en algunos de 
los casos, 50 euros al mes. Gobierno 
progresista. Y les insto también a que 
redacten los pliegos, lo más rápido 
posible, de este nuevo contrato, y que no 
solamente llamen a los trabajadores cada 
vez que se movilizan. 
 
Tres años después Inés Rey no dispone de 
un auténtico plan del deporte escolar. 
Cuando una de las pandemias más 
importantes en nuestra sociedad, que es la 
obesidad infantil y el sedentarismo 
infantil, no somos capaces en Coruña de 
articular un solo programa de promoción 
de juegos escolares, ni de prevención de 
salud pública deportiva. Es más, todo lo 
que había se lo han cargado. Eso sí, 
seguimos con las charlas, pero los niños 
sin actividad. 
 
Tres años después ¿de qué plan de 
promoción del deporte femenino dispone 



 
 
 
Inés Rey? Existe unha partida específica 
de promoción do deporte feminino neste 
Concello? Limítanse ás laretadas e cren 
que cunhas charlas están a promocionar 
o deporte feminino. Pero non ven que 
este tipo de visitas se levan facendo xa 
desde os anos 70, co inicio das escolas 
deportivas municipais? O que teñen que 
preocuparse é de que hai moitas 
mulleres deportistas, moitas 
presidentas, que teñen que facer fronte a 
gastos entre mil e dous mil euros nada 
máis empezar o mes para levar a cabo a 
súa actividade, e que non dispoñen de 
instalacións deportivas para que o custo 
sexa menor para as familias. Ese é a 
auténtica promoción de deporte 
feminino. 
 
Despois de tres anos, e despois de trinta 
anos, o Servizo Municipal de Deportes 
segue tendo a mesma estrutura. Dotaron 
de máis persoal profesional? Aínda que 
en política de persoal é mellor non falar 
con este concello ultimamente. 
 
 
Despois de tres anos, que tipo de 
convenios dispoñen as entidades? 
Obsoletos. Obedecen a históricos. Por 
certo, señora alcaldesa, non sei se 
modificou as competencias da Área de 
Deportes ou se as asumiu o señor Lage, 
porque segundo entendemos polas 
entidades deportivas, cando se 
entrevistan coa señora concelleira 
Martínez, pois parece ser que a culpa de 
que se aproben os convenios é do señor 
Lage. E para que estes deportistas 
poidan adestrar, de que infraestruturas 
novas dispoñemos neste plan, se existe 
un plan director? 
 
Señora alcaldesa, o Consello Municipal 
de Deportes, señora Martínez, é un 
disimulo. Claro que é un disimulo. 
Despois de tres anos, que temos? Un 
campo de fútbol de Eirís. Onde está? 
Que facemos coas xogadoras do Eirís —
deporte feminino— ou doutros moitos 

Inés Rey? ¿Existe una partida específica 
de promoción del deporte femenino en 
este Ayuntamiento? Se limitan a la 
palabrería y creen que con unas charlas 
están promocionando el deporte femenino 
¿Pero no ven que este tipo de visitas se 
lleva haciendo ya desde los años 70, con 
el inicio de las escuelas deportivas 
municipales? Lo que tienen que 
preocuparse es de que hay muchas 
mujeres deportistas, muchas presidentas, 
que tienen que hacer frente a gastos entre 
mil y dos mil euros nada más empezar el 
mes para llevar a cabo su actividad, y que 
no disponen de instalaciones deportivas 
para que el coste sea menor para las 
familias. Ese es la auténtica promoción de 
deporte femenino. 
 
Después de tres años, y después de treinta 
años, el Servicio Municipal de Deportes 
sigue teniendo la misma estructura ¿Han 
dotado de más personal profesional? 
Aunque en política de personal es mejor 
no hablar con este Ayuntamiento 
últimamente. 
 
Después de tres años ¿Qué tipo de 
convenios disponen las entidades? 
Obsoletos. Obedecen a históricos. Por 
cierto, señora alcaldesa, no sé si ha 
modificado las competencias del Área de 
Deportes o si las ha asumido el señor 
Lage, porque según hemos entendido por 
las entidades deportivas, cuando se 
entrevistan con la señora concejala 
Martínez, pues parece ser que la culpa de 
que se aprueben los convenios es del señor 
Lage. Y para que estos deportistas puedan 
entrenar ¿de qué infraestructuras nuevas 
disponemos en este plan, si existe un plan 
director? 
 
Señora alcaldesa, el Consejo Municipal de 
Deportes, señora Martínez, es un paripé. 
Claro que es un paripé. Después de tres 
años ¿qué tenemos? Un campo de fútbol 
de Eirís ¿dónde está? ¿qué hacemos con 
las jugadoras del Eirís —deporte 
femenino— o de otros muchos clubes que 



 
 
 
clubs que non poden adestrar? Onde 
está a súa palabra, señora alcaldesa? 
 
Miren, non está plastificado, señor Díaz 
e señor Lage (o señor García 
Fernández amosa unha fotografía), 
pero… Non é o señor Negreira, non é o 
señor Losada, nin é Xulio Ferreiro. É 
Inés Rey. Inés Rey, co señor Borrego, 
con algunha asesora que tiña... E sabe 
que dicían aquí? Miren: Proxectarei 
unha pista de atletismo con campos 
homologados de fútbol, rugby e fútbol 
gaélico; en Feáns executaranse 
instalacións que completen a oferta de 
campos que demanda a AFAC; 
abordarei a revisión dos convenios. Por 
certo, cando lle preguntamos á señora 
Martínez na Comisión Informativa de 
Deportes resulta que non sabe que non 
hai partidas neste orzamento. 
 
Cumpre a señora alcaldesa? Cumpre o 
Goberno? Isto é do que a vai a examinar 
concretamente o tecido deportivo. 
Despois de tres anos, hai un complexo 
deportivo do Castrillón? Non. Por certo, 
falta un mes para outra promesa que 
dixeron que se ía abrir: San Diego. 
Levan dous anos cunha empresa para 
redactar os pregos. O campo de golf, un 
campo de minas e o deporte de barrio 
que nós propoñemos aí, nin se tocan as 
instalacións nestes barrios. É máis, 
preguntámoslle nunha comisión 
informativa sobre unha partida de 
proxectos deportivos e a concelleira 
dinos que están en Alcaldía estes 
proxectos. Debuxan unha partida de 
500.000 euros este ano, e para o ano que 
vén un millón e medio, e non sabe 
dicirnos que se vai a facer. Curioso, 
curioso. 
 
Por último, despois de tres anos estamos 
a esperar un plan estratéxico, verdade? 
que se aprobou aquí neste salón de 
plenos e, onde está, señora alcaldesa? 
Coruña leva paralizada sete anos. As 
nosas entidades non dispoñerán de 

no pueden entrenar? ¿Dónde está su 
palabra, señora alcaldesa? 
 
Miren, no está plastificado, señor Díaz y 
señor Lage (el señor García Fernández 
muestra una fotografía), pero… No es el 
señor Negreira, no es el señor Losada, ni 
es Xulio Ferreiro. Es Inés Rey. Inés Rey, 
con el señor Borrego, con alguna asesora 
que tenía… ¿Y sabe que decían aquí? 
Miren: Proyectaré una pista de atletismo 
con campos homologados de fútbol, rugby 
y fútbol gaélico; en Feáns se ejecutarán 
instalaciones que completen la oferta de 
campos que demanda la AFAC; abordaré 
la revisión de los convenios. Por cierto, 
cuando le preguntamos a la señora 
Martínez en la Comisión Informativa de 
Deportes, resulta que no sabe que no hay 
partidas en este presupuesto. 
 
 
¿Cumple la señora alcaldesa? ¿Cumple el 
Gobierno? Esto es de lo que le van a 
examinar concretamente el tejido 
deportivo. Después de tres años ¿hay un 
complejo deportivo del Castrillón? No. 
Por cierto, falta un mes para otra promesa 
que han dicho que se iba a abrir: San 
Diego. Llevan dos años con una empresa 
para redactar los pliegos. El campo de 
golf, un campo de minas y el deporte de 
barrio que nosotros proponemos ahí, ni se 
tocan las instalaciones en estos barrios. Es 
más, le preguntamos en una comisión 
informativa sobre una partida de proyectos 
deportivos y la concejala nos dice que 
están en Alcaldía estos proyectos. Dibujan 
una partida de 500.000 euros este año, y 
para el año que viene un millón y medio, 
y no sabe decirnos qué se va a hacer. 
Curioso, curioso. 
 
 
Por último, después de tres años estamos 
esperando un plan estratégico ¿verdad? 
que se aprobó aquí en este salón de plenos 
y ¿dónde está, señora alcaldesa? Coruña 
lleva paralizada siete años. Nuestras 
entidades no dispondrán de convenios 



 
 
 
convenios actualizados a (...) actual. Os 
nosos deportistas téñense que ir da nosa 
cidade para celebrar, como por exemplo 
algún club de aquí, algún campionato de 
España a outro lugar. Non hai ningún 
programa concreto de deportes-turismo. 
O patrocinio para impulsar o seu 
deporte federado tamén existe, e por 
último, hoxe dixéronnos que hai eventos 
que se autorizaron ou que se van a 
autorizar para facer algunha actividade 
e que, como resulta que está o logo da 
Xunta, non se poden facer. Confirma un 
pouco o destes tres anos, o sectarismo 
que teñen, e cando hai eventos, cando 
hai determinadas presentacións dalgún 
evento onde a Xunta ten que estar 
presente, vostedes fan isto: evitar que o 
logo da Xunta non estea. E as entidades 
tamén reciben axudas da Xunta. 
 
Moitas grazas e espero que nos apoien 
nesta moción. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor García. 
 
Turno para a concelleira non adscrita, 
señora Faraldo. 
 
Señora Faraldo Calvo 
 
O pasado venres, 29 de abril, foi a Gala 
do Deporte organizada polo diario La 
Opinión. Dese acto, ao que tiven a 
oportunidade de asistir por primeira vez, 
destacaría tres cuestións: o enorme 
potencial da nosa cidade en moitas 
disciplinas deportivas, pero sobre todo o 
enorme esforzo amosado detrás de cada 
deportista, unha realidade sobre a que 
puxo o foco o periodista Fran Hermida, 
que guiou a gala. Temos na Coruña 16 
deportistas olímpicos, o que fala do 
enorme amor ao deporte, da cultura do 
esforzo e do espírito de superación que 
temos que ser quen desde as institucións 
de apoiar e fomentar.  
 

actualizados a (…) actual. Nuestros 
deportistas se tienen que ir de nuestra 
ciudad para celebrar, como por ejemplo 
algún club de aquí, algún campeonato de 
España a otro lugar. No hay ningún 
programa concreto de deportes-turismo. 
El patrocinio para impulsar su deporte 
federado también existe, y por último, hoy 
nos han dicho que hay eventos que se han 
autorizado o que se van a autorizar para 
hacer alguna actividad y que, como resulta 
que está el logo de la Xunta, no se pueden 
hacer. Confirma un poco lo de estos tres 
años, el sectarismo que tienen, y cuando 
hay eventos, cuando hay determinadas 
presentaciones de algún evento en donde 
la Xunta tiene que estar presente, ustedes 
hacen esto: evitar que el logo de la Xunta 
no esté. Y las entidades también reciben 
ayudas de la Xunta. 
 
Muchas gracias y espero que nos apoyen 
en esta moción. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor García. 
 
Turno para la concejala no adscrita, 
señora Faraldo. 
 
Señora Faraldo Calvo 
 
El pasado viernes, 29 de abril, fue la Gala 
del Deporte organizada por el diario La 
Opinión. De ese acto, al que tuve la 
oportunidad de asistir por primera vez, 
destacaría tres cuestiones: el enorme 
potencial de nuestra ciudad en muchas 
disciplinas deportivas, pero sobre todo el 
enorme esfuerzo mostrado detrás de cada 
deportista, una realidad sobre la que puso 
el foco el periodista Fran Hermida, que 
guio la gala. Tenemos en A Coruña 16 
deportistas olímpicos, lo que habla del 
enorme amor al deporte, de la cultura del 
esfuerzo y del espíritu de superación que 
tenemos que ser capaces desde las 
instituciones de apoyar y fomentar.  
 



 
 
 
E por último, unha reclamación concreta 
que se escoitou sobre a tarima na boca do 
atleta coruñés Andrés Díaz. Todos os 
gobernos, de todas as cores, que pasaron 
por este concello prometeron algo que 
todavía segue sen ver a luz: unha pista de 
atletismo máis alá da xa obsoleta do 
Pazo dos Deportes, con tan só 16 metros 
de anel e con tan só catro calles, ademais 
da saturación que impide aos deportistas 
poder usala coa regularidade que 
precisaría. 
 
 
Se fomos moi críticas desde Podemos 
Coruña co custo que a este concello, que 
a esta cidade, lle supuxo a celebración do 
partido España-Islandia, por ser un gasto 
extraordinario xurdido desde a urxencia 
mal entendida e non planificado, nin 
incluído sequera nos orzamentos que se 
acababan de aprobar, tendo que 
subtraerse máis do 400.000 euros do 
orzamento de deportes, da Concellaría 
de Deportes, pois máis o somos agora 
sabendo, e tendo moi fresco tras ese acto 
comentado, o que o deporte base 
significa para a cidade, o que se podería 
facer con eses cartos investidos nos clubs 
da cidade. 
 
 
Probablemente esta moción sexa 
ambiciosa de máis, porque o propio PP 
sabe que inclúe medidas que nunca 
sairán dos papeis— nin aínda que o 
propio PP gobernase, ao mellor—, pero 
o principal para nós é que abonda nun 
ámbito que só pode dar bos froitos e 
satisfaccións e deixar boa pegada alí 
onde se potencie: o deporte. Por iso imos 
votar a favor desta moción, porque se de 
todas as medidas solicitadas somos quen 
de facer realidade só algunhas delas, xa 
algo gañamos. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Faraldo.  

Y por último, una reclamación concreta 
que se escuchó sobre la tarima en boca del 
atleta coruñés Andrés Díaz. Todos los 
gobiernos, de todos los colores, que 
pasaron por este ayuntamiento 
prometieron algo que todavía sigue sin 
ver la luz: una pista de atletismo más allá 
de la ya obsoleta del Palacio de los 
Deportes, con tan sólo 16 metros de anillo 
y con tan sólo cuatro calles, además de la 
saturación que impide a los deportistas 
poder usarla con la regularidad que 
precisaría. 
 
Si fuimos muy críticas desde Podemos 
Coruña con el coste que a este 
ayuntamiento, que a esta ciudad, le 
supuso la celebración del partido España-
Islandia, por ser un gasto extraordinario 
surgido desde la urgencia mal entendida y 
no planificado, ni incluido siquiera en los 
presupuestos que se acababan de 
aprobar, teniendo que sustraerse más del 
400.000 euros del presupuesto de 
Deportes, de la Concejalía de Deportes, 
pues más lo somos ahora sabiendo, y 
teniendo muy fresco tras ese acto 
comentado, lo que el deporte base 
significa para la ciudad, lo que se podría 
hacer con ese dinero invertido en los 
clubes de la ciudad. 
 
Probablemente esta moción sea 
ambiciosa de más, porque el propio PP 
sabe que incluye medidas que nunca 
saldrán de los papeles— ni aunque el 
propio PP gobernara, a lo mejor—, pero 
lo principal para nosotros es que incide en 
un ámbito que solo puede dar buenos 
frutos y satisfacciones y dejar una buena 
huella allí donde se potencie: el deporte. 
Por eso vamos a votar a favor de esta 
moción, porque si de todas las medidas 
solicitadas somos capaces de hacer 
realidad solo algunas de ellas, ya algo 
ganamos. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Faraldo.  



 
 
 
 
Turno para o BNG. Señor Jorquera. 
 
Señor Jorquera Caselas 
 
Grazas, señora alcaldesa. 
 
Esta moción recolle tantos puntos que 
algúns nos merecerían matices, pero os 
aspectos centrais refírense a cuestións 
que foron tratados na última Comisión 
de Deportes —algunha a proposta do 
BNG—, por iso vou centrar a miña 
intervención nesas cuestións e anticipo 
que votaremos a favor da moción. 
 
Compartimos a necesidade de solucionar 
os contratos que están en precario e de 
evitar situacións de incertidume entre os 
traballadores. E quero referirme en 
particular ás demandas dos traballadores 
que prestan servizo de conserxería nas 
instalacións deportivas municipais. Uns 
traballadores que hoxe estiveron 
concentrados na praza e que ao remate 
do Pleno intervirán no escano cidadán. O 
prego de cláusulas auxiliares 
administrativas establece a 
obrigatoriedade do cumprimento do 
convenio colectivo por parte da 
concesionaria e que o incumprimento 
deste é causa de rescisión do contrato, e 
dende o noso punto de vista estase dando 
esta situación, dado que a empresa se 
nega a revisar as bases salariais, 
actualizándoas conforme a suba do IPC. 
Por esa razón, demandamos do Goberno 
municipal que medie e que use todas as 
ferramentas que ten na man para que a 
empresa cumpra as súas obrigas cos 
traballadores.  
 
 
Compartimos tamén que se abra de xeito 
inmediato ao público o complexo 
deportivo do Castrillón —unha cuestión 
que será obxecto de tratamento máis 
tarde nunha pregunta oral presentada 
polo BNG—, como compartimos que se 
execute o antes posíbel a reforma do 

 
Turno para el BNG. Señor Jorquera. 
 
Señor Jorquera Caselas 
 
Gracias, señora alcaldesa. 
 
Esta moción recoge tantos puntos que 
algunos nos merecerían matices, pero los 
aspectos centrales se refieren a cuestiones 
que fueron tratados en la última Comisión 
de Deportes —alguna a propuesta del 
BNG—, por eso voy a centrar mi 
intervención en esas cuestiones y anticipo 
que votaremos a favor de la moción. 
 
Compartimos la necesidad de solucionar 
los contratos que están en precario y de 
evitar situaciones de incertidumbre entre 
los trabajadores. Y quiero referirme en 
particular a las demandas de los 
trabajadores que prestan servicio de 
conserjería en las instalaciones 
deportivas municipales. Unos 
trabajadores que hoy estuvieron 
concentrados en la plaza y que al final del 
Pleno intervendrán en el escaño 
ciudadano. El pliego de cláusulas 
auxiliares administrativas establece la 
obligatoriedad del cumplimiento del 
convenio colectivo por parte de la 
concesionaria y que el incumplimiento de 
este es causa de rescisión del contrato, y 
desde nuestro punto de vista se está dando 
esta situación, dado que la empresa se 
niega a revisar las bases salariales, 
actualizándolas conforme la subida del 
IPC. Por esa razón, demandamos del 
Gobierno municipal que medie y que use 
todas las herramientas que tiene en su 
mano para que la empresa cumpla sus 
deberes con los trabajadores.  
 
Compartimos también que se abra de 
manera inmediata al público el complejo 
deportivo de O Castrillón —una cuestión 
que será objeto de tratamiento más tarde 
en una pregunta oral presentada por el 
BNG—, como compartimos que se ejecute 
lo antes posible la reforma del campo de 



 
 
 
campo de fútbol de Eirís. O retraso do 
complexo deportivo do Castrillón e do 
campo de fútbol de Eirís vai camiño de 
superar o tempo que levou facer a 
muralla china. Non nos parece serio. E 
no que atinxe ao campo de Eirís, dende 
o noso punto de vista, o retraso 
acumulado non é só imputábel á 
renuncia da adxudicataria da obra por 
entrar en concurso de acredores, senón 
que hai retrasos anteriores imputábeis á 
mala xestión do Goberno municipal, aos 
que agora se suma esta nova situación. 
 
Pero quero referirme singularmente á 
necesidade de que se restitúa á Área de 
Deportes os máis de 400.000 euros que 
destinou para que Riazor fose sede dun 
partido da selección española. 
Discrepamos do retorno que para a 
cidade tivo este gasto. Cando se 
cuantificou este retorno por parte do 
Goberno municipal en máis de 13 
millóns de euros, de feito, estivemos 
tentados a presentar unha pregunta neste 
pleno. A pregunta ía ser: con IVE ou sen 
IVE? Porque igual que se estimou en 13 
millóns de euros, puido estimarse en 130 
ou puido estimarse en 1.300.000. O 
informe que se aportou non nos parece 
serio. Hai unha táboa co valor 
económico das noticias publicadas e, por 
exemplo, atribúeselle un valor 
económico de máis de 141.000 euros a 
unha noticia tan positiva —dito sexa con 
ironía— como “caos en Riazor” e “o 
público aínda fai cola no minuto 30 do 
partido dos 400.000 euros”. E atribúese 
un valor de máis de 50.000 euros a 
noticias tan determinantes para a 
promoción da Coruña como: “De Gea 
molesto con Luis Enrique”. 
 
Pero ademais, primeiro se dixo que se 
financiaría con cargo a turismo ou a 
gastos da Alcaldía, e despois resulta que 
o groso financiouse con cargo á 
Concellaría de Deportes, consumindo 
máis do 40% do orzamento total do 2022 
para eventos deportivos. Por iso, 

fútbol de Eirís. El retraso del complejo 
deportivo de O Castrillón y del campo de 
fútbol de Eirís va camino de superar el 
tiempo que llevó hacer la muralla china. 
No nos parece serio. Y en lo que atañe al 
campo de Eirís, desde nuestro punto de 
vista, el retraso acumulado no es solo 
imputable a la renuncia de la 
adjudicataria de la obra por entrar en 
concurso de acreedores, sino que hay 
retrasos anteriores imputables a la mala 
gestión del Gobierno municipal, a los que 
ahora se suma esta nueva situación. 
 
Pero quiero referirme singularmente a la 
necesidad de que se restituya al Área de 
Deportes los más de 400.000 euros que 
destinó para que Riazor fuera sede de un 
partido de la selección española. 
Discrepamos del retorno que para la 
ciudad tuvo este gasto. Cuando se 
cuantificó este retorno por parte del 
Gobierno municipal en más de 13 
millones de euros, de hecho, estuvimos 
tentados de presentar una pregunta en 
este pleno. La pregunta iba a ser: ¿Con 
IVA o sin IVA? Porque igual que se estimó 
en 13 millones de euros, pudo estimarse 
en 130 o pudo estimarse en 1.300.000. El 
informe que se aportó no nos parece serio. 
Hay una tabla con el valor económico de 
las noticias publicadas y, por ejemplo, se 
le atribuye un valor económico de más de 
141.000 euros a una noticia tan positiva 
—dicho sea con ironía— como “caos en 
Riazor” y “el público aún hace cola en 
minuto 30 del partido de los 400.000 
euros”. Y se atribuye un valor de más de 
50.000 euros a noticias tan determinantes 
para la promoción de A Coruña como: 
“De Gea molesto con Luis Enrique”. 
 
 
Pero además, primero se dijo que se 
financiaría con cargo a turismo o a gastos 
de la Alcaldía, y después resulta que el 
grueso se financió con cargo a la 
Concejalía de Deportes, consumiendo 
más del 40% del presupuesto total del 
2022 para eventos deportivos. Por eso, 



 
 
 
estamos de acordo en que se restitúa á 
Área de Deportes o diñeiro destinado a 
este evento, para non eivar a política 
deportiva nesta cidade e, como xa 
anticipamos, votaremos a favor desta 
moción. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Jorquera.  
 
Turno para a Marea Atlántica. Señora 
Delso. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Si. Moi boa tarde e grazas, alcaldesa. 
 
 
En primeiro lugar, gustaríame saudar aos 
traballadores da conserxería das 
instalacións deportivas municipais, que 
están hoxe acompañándonos no Pleno e 
que levan tamén toda a mañá 
reivindicando que se cumpran os seus 
dereitos laborais e que a empresa 
cumpra, simple e llanamente, o prego. 
Aproveito para dicirlles que as súas 
reivindicacións son xustas e que 
estaremos ao seu carón. 
 
Falamos da xestión nesta moción, da 
xestión da Concellaría de Deportes, unha 
área que non acaba de remontar, unha 
concellaría na que se colocaron 
moitísimas expectativas no comezo do 
mandato e que, francamente, non está á 
altura do tecido deportivo desta cidade. 
Non é capaz nin sequera de abrir un 
equipamento deportivo novo como o do 
Castrillón, que quedou encamiñado 
dende o pasado mandato e que xa 
debería estar aberto, de non ser única e 
exclusivamente pola inacción do 
Goberno municipal.  
 
Prometeron abrilo no primeiro semestre 
do ano e aquí seguimos, reclamando a 

estamos de acuerdo en que se restituya al 
Área de Deportes el dinero destinado a 
este evento, para no perjudicar la política 
deportiva en esta ciudad y, como ya 
anticipamos, votaremos a favor de esta 
moción. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Jorquera.  
 
Turno para la Marea Atlántica. Señora 
Delso. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Sí. Muy buenas tardes y gracias, 
alcaldesa. 
 
En primer lugar, me gustaría saludar a los 
trabajadores de la conserjería de las 
instalaciones deportivas municipales, que 
están hoy acompañándonos en el Pleno y 
que llevan también toda la mañana 
reivindicando que se cumplan sus 
derechos laborales y que la empresa 
cumpla, simple y llanamente, el pliego. 
Aprovecho para decirles que sus 
reivindicaciones son justas y que 
estaremos a su lado. 
 
Hablamos de la gestión en esta moción, de 
la gestión de la Concejalía de Deportes, 
un área que no acaba de remontar, una 
concejalía en la que se colocaron 
muchísimas expectativas en el comienzo 
del mandato y que, francamente, no está a 
la altura del tejido deportivo de esta 
ciudad. No es capaz ni siquiera de abrir 
un equipamiento deportivo nuevo como el 
de O Castrillón, que quedó encaminado 
desde el pasado mandato y que ya debería 
estar abierto, de no ser única y 
exclusivamente por la inacción del 
Gobierno municipal.  
 
Prometieron abrirlo en el primer semestre 
del año y aquí seguimos, reclamando su 



 
 
 
súa apertura. Dotar ao barrio desta 
infraestrutura deportiva forma parte dos 
acordos entre a Marea Atlántica e o 
Goberno local que deron lugar á 
aprobación dos orzamentos deste ano. A 
veciñanza leva máis dunha década 
agardando por este equipamento e 
reclamámoslle unha vez máis ao 
executivo local que acelere o proceso o 
máximo posible. A veciñanza do 
Castrillón está farta e non aguanta máis 
demoras. 
 
Esta moción recolle basicamente moitos 
dos asuntos que debatemos na última 
Comisión de Deportes, que francamente 
foi bastante desmoralizante, onde a 
concelleira responsable basicamente 
botou balóns fóra no que respecta ás súas 
competencias e responsabilidades. Esta 
moción incorpora os principais asuntos 
que nos preocupan e por iso votaremos a 
favor. 
 
Cómpre lembrar que a Concellaría de 
Deportes arrastra dende o comezo do 
mandato problemas laborais coas 
distintas concesionarias, mostrando que 
existe unha ausencia manifesta de 
fiscalización por parte do Goberno 
municipal. Temos denunciado sucesivos 
incumprimentos da concesionaria, por 
exemplo de San Diego, e agora levamos 
tempo denunciando tamén o 
incumprimento do prego por parte da 
empresa que xestiona os servizos 
complementarios e a conserxería das 
instalacións deportivas municipais. 
Hoxe neste Pleno —xa se comentou— 
poderemos escoitar no escano cidadán 
directamente ao persoal da conserxería e 
as súas xustas reclamacións. Pedímoslle 
ao Goberno local, non só que os escoite, 
senón sobre todo que se remangue, que 
se coloque do lado dos dereitos laborais, 
que non permita o descolgue salarial que 
está realizando a concesionaria.  
 
 
A empresa concesionaria estamos 

apertura. Dotar al barrio de esta 
infraestructura deportiva forma parte de 
los acuerdos entre la Marea Atlántica y el 
Gobierno local que dieron lugar a la 
aprobación de los presupuestos de este 
año. La vecindad lleva más de una década 
esperando por este equipamiento y le 
reclamamos una vez más al ejecutivo local 
que acelere el proceso lo máximo posible. 
La vecindad de O Castrillón está harta y 
no aguanta más demoras. 
 
 
Esta moción recoge básicamente muchos 
de los asuntos que debatimos en la última 
Comisión de Deportes, que francamente 
fue bastante desmoralizante, donde la 
concejala responsable básicamente echó 
balones fuera en lo que respecta a sus 
competencias y responsabilidades. Esta 
moción incorpora los principales asuntos 
que nos preocupan y por eso votaremos a 
favor. 
 
Es necesario recordar que la Concejalía 
de Deportes arrastra desde el comienzo 
del mandato problemas laborales con las 
distintas concesionarias, mostrando que 
existe una ausencia manifiesta de 
fiscalización por parte del Gobierno 
municipal. Hemos denunciado sucesivos 
incumplimientos de la concesionaria, por 
ejemplo de San Diego, y ahora llevamos 
tiempo denunciando también el 
incumplimiento del pliego por parte de la 
empresa que gestiona los servicios 
complementarios y la conserjería de las 
instalaciones deportivas municipales. Hoy 
en este Pleno —ya se comentó— 
podremos escuchar en el escaño 
ciudadano directamente al personal de la 
conserjería y sus justas reclamaciones. Le 
pedimos al Gobierno local, no solo que los 
escuche, sino sobre todo que se remangue, 
que se coloque del lado de los derechos 
laborales, que no permita el descuelgue 
salarial que está realizando la 
concesionaria.  
 
La empresa concesionaria estamos 



 
 
 
falando de que está debendo, a cada unha 
das persoas que integran a plantilla, 
varios centos de euros das nóminas, e 
négase a subir o salario ao nivel do IPC, 
incumprindo o contrato. E estamos 
falando de salarios que nalgúns casos 
non chegan nin ao salario mínimo. As 
condicións están claras, claras e 
meridianas, nos pregos. A empresa non 
pode facer un descolgue salarial como o 
que está levando a cabo, aumentando por 
outro lado os seus beneficios a custa do 
poder adquisitivo do persoal. O Goberno 
ten probas e argumentos abondo para 
actuar e facer cumprir a concesión, 
mesmo aplicando sancións. O que está 
acontecendo nas instalacións deportivas 
municipais é moi grave, porque os 
contratos públicos, entre outras cousas, 
deberan ser un exemplo de emprego de 
calidade e non de abusos laborais. 
Lamentablemente, a actual Concellaría 
de Deportes non acostuma a dar boas 
noticias e o último foi gastar eses 
400.000 euros —máis do 40 % dos 
fondos previstos para organizar eventos 
deportivos— nun só evento, como foi o 
partido da selección española. Evento 
que pensamos que tamén é criticable, 
sobre todo na coxuntura e na situación 
actual, e que incluso o Goberno ten 
dificultades para xustificar o retorno 
positivo que tivo para a cidade. Xa se 
mencionou aquí, pero o que se nos 
entregou para xustificar ese impacto 
positivo na última Comisión de 
Deportes, francamente, foi un 
documento de unha páxina que chega a 
cifrar —e xa se mencionou— pois en 
140.000 euros o impacto publicitario 
positivo de novas que falaban do caos 
que se produciu no acceso ao estadio 
debido a problemas organizativos. 
Consideramos que a cidadanía merece 
explicacións máis serias e tamén máis 
respecto. 
 
En definitiva, executen dunha vez os 
proxectos que están pendentes: a 
reforma do campo de fútbol de Eirís, a 

hablando de que está debiendo, a cada 
una de las personas que integran la 
plantilla, varios cientos de euros de las 
nóminas, y se niega a subir el salario al 
nivel del IPC, incumpliendo el contrato. Y 
estamos hablando de salarios que en 
algunos casos no llegan ni al salario 
mínimo. Las condiciones están claras, 
claras y meridianas, en los pliegos. La 
empresa no puede hacer un descuelgue 
salarial como el que está llevando a cabo, 
aumentando por otro lado sus beneficios 
a costa del poder adquisitivo del personal. 
El Gobierno tiene pruebas y argumentos 
suficientes para actuar y hacer cumplir la 
concesión, incluso aplicando sanciones. 
Lo que está ocurriendo en las 
instalaciones deportivas municipales es 
muy grave, porque los contratos públicos, 
entre otras cosas, debieran ser un ejemplo 
de empleo de calidad y no de abusos 
laborales. Lamentablemente, la actual 
Concejalía de Deportes no acostumbra a 
dar buenas noticias y lo último fue gastar 
esos 400.000 euros —más del 40 % de los 
fondos previstos para organizar eventos 
deportivos— en un solo evento, como fue 
el partido de la selección española. 
Evento que pensamos que también es 
criticable, sobre todo en la coyuntura y en 
la situación actual, y que incluso el 
Gobierno tiene dificultades para justificar 
el retorno positivo que tuvo para la 
ciudad. Ya se mencionó aquí, pero lo que 
se nos entregó para justificar ese impacto 
positivo en la última Comisión de 
Deportes, francamente, fue un documento 
de una página que llega a cifrar —y ya se 
mencionó— pues en 140.000 euros el 
impacto publicitario positivo de noticias 
que hablaban del caos que se produjo en 
el acceso al estadio debido a problemas 
organizativos. Consideramos que la 
ciudadanía merece explicaciones más 
serias y también más respeto. 
 
 
En definitiva, ejecuten de una vez los 
proyectos que están pendientes: la 
reforma del campo de fútbol de Eirís, la 



 
 
 
apertura do equipamento do Castrillón, a 
base náutica das Xubias. Desenvolvan 
un plan efectivo de fomento do deporte 
feminino. Resolvan todos os contratos 
que están en precario, moitos deles 
dende comezo do mandato, e que crean 
moita incerteza entre o persoal: 
mantemento dos campos de fútbol, 
servizo de limpeza das instalacións 
deportivas, servizo de conserxería, 
campo de golf, complexo deportivo de 
San Diego... 
 
E remato xa desexando que todas estas 
problemáticas atopen solución no que 
queda de mandato. 
 
Máis nada. Grazas. 
 
Presidencia 
 
Grazas, señora Delso. 
 
Pecha o debate, polo Goberno municipal 
a señora Martínez. 
 
Señora Martínez Lema 
 
Moitas grazas, señora alcaldesa. 
 
Bueno, a primeira lectura da moción, 
señor García, confirma que anda vostede 
máis preocupado polo que pasa na 
provincia que nesta cidade, onde debería 
de ocuparse máis polas súas 
responsabilidades como delegado 
territorial da Xunta en Deportes. Como 
se non poden ter vostedes tan 
abandonados os seus equipamentos 
deportivos en barrios tan poboados como 
Elviña, A Saridñeira ou Agra do Orzán? 
Tres millóns de euros lle dá a Xunta a 
Vigo para pistas de atletismo. Para cando 
unha partida semellante nunha 
infraestrutura deportiva na súa cidade? 
 
Nunha segunda lectura, chama a 
atención a urxencia que nos demanda en 
Eirís. Acaso pretende que nos saltemos 
os procedementos legais cos seus 

apertura del equipamiento de O 
Castrillón, la base náutica de As Xubias. 
Desarrollen un plan efectivo de fomento 
del deporte femenino. Resuelvan todos los 
contratos que están en precario, muchos 
de ellos desde comienzo del mandato, y 
que crean mucha incertidumbre entre el 
personal: mantenimiento de los campos 
de fútbol, servicio de limpieza de las 
instalaciones deportivas, servicio de 
conserjería, campo de golf, complejo 
deportivo de San Diego... 
 
Y termino ya deseando que todas estas 
problemáticas encuentren solución en lo 
que queda de mandato. 
 
Nada más. Gracias. 
 
Presidencia 
 
Gracias, señora Delso. 
 
Cierra el debate, por el Gobierno 
municipal la señora Martínez. 
 
Señora Martínez Lema 
 
Muchas gracias, señora alcaldesa. 
 
Bueno, la primera lectura de la moción, 
señor García, confirma que anda usted 
más preocupado por lo que pasa en la 
provincia que en esta ciudad, donde 
debería de ocuparse más por sus 
responsabilidades como delegado 
territorial de la Xunta en Deportes ¿Cómo 
si no pueden tener ustedes tan 
abandonados sus equipamientos 
deportivos en barrios tan poblados como 
Elviña, A Saridñeira o Agra del Orzán? 
Tres millones de euros le da la Xunta a 
Vigo para pistas de atletismo ¿Para 
cuándo una partida semejante en una 
infraestructura deportiva en su ciudad? 
 
En una segunda lectura, llama la atención 
la urgencia que nos demanda en Eirís 
¿Acaso pretende que nos saltemos los 
procedimientos legales con sus 



 
 
 
correspondentes prazos? Claro que se 
vai licitar canto antes, segundo os 
procesos que están debidamente taxado 
no procedemento.  
 
E non se preocupe tampouco polo 
Castrillón. Estamos traballando para 
abrir canto antes unhas instalacións 
deportivas tan necesitadas e tan 
demandadas. Porque nós, ao contrario 
que a Xunta, poñemos en marcha 
instalacións deportivas na cidade e 
coidamos e renovamos as que temos. 
 
 
Nada do que vostede plantexa fixeron 
cando gobernaban. Nada. Incluso 
prometeron unha cidade deportiva en 
Penamoa, onde non se pode edificar polo 
entorno de protección da refinería. Está 
claro que cada un fala da feira segundo 
lle vai nela. 
 
Por suposto, imos votar en contra desa 
moción. Porque miren, a realidade do 
deporte nesta cidade, imposible de 
resumir en tres minutos, é: a creación de 
“Coruña Olímpica”, “O Atlántico parte 
de ti” ou “Más rápidas, máis altas, máis 
fortes”, e algúns dos programas 
escolares, cun enorme éxito de 
participación e aceptación. Programas 
que buscan unha infancia máis saudable 
e equilibrada; programas que buscan 
visibilizar o deporte practicado por 
mulleres; programas que non buscan que 
saian grandes deportistas, si mellores 
cidadáns, máis sensibles e máis cultos; 
programas que xa conseguiron que 
moitos alumnos se animen con deportes 
que nunca antes practicaran. Feitos. 
 
 
Novas actividades nas escolas 
deportivas municipales; “Coruña en 
forma”, con máis actividades en máis 
espazos da cidade; “Coruña no mar”, 
posibilitando a veciños de todas as 
idades coñecer e practicar deportes 
náuticos, programa pioneiro que o 

correspondientes plazos? Claro que se va 
a licitar lo antes posible, según los 
procesos que están debidamente tasado en 
el procedimiento.  
 
Y no se preocupe tampoco por O 
Castrillón. Estamos trabajando para 
abrir lo antes posible unas instalaciones 
deportivas tan necesitadas y tan 
demandadas. Porque nosotros, al 
contrario que la Xunta, ponemos en 
marcha instalaciones deportivas en la 
ciudad y cuidamos y renovamos las que 
tenemos. 
 
Nada de lo que usted plantea hicieron 
cuando gobernaban. Nada. Incluso 
prometieron una ciudad deportiva en 
Penamoa, donde no se puede edificar por 
el entorno de protección de la refinería. 
Claro está que cada uno habla de la feria 
según le va en ella. 
 
Por supuesto, vamos a votar en contra de 
esa moción. Porque miren, la realidad del 
deporte en esta ciudad, imposible de 
resumir en tres minutos, es: la creación de 
“Coruña olímpica”, “El Atlántico parte 
de ti” o “Más rápidas, más altas, más 
fuertes”, y algunos de los programas 
escolares, con un enorme éxito de 
participación y aceptación. Programas 
que buscan una infancia más saludable y 
equilibrada; programas que buscan 
visibilizar el deporte practicado por 
mujeres; programas que no buscan que 
salgan grandes deportistas, sí mejores 
ciudadanos, más sensibles y más cultos; 
programas que ya consiguieron que 
muchos alumnos se animen con deportes 
que nunca antes habían practicado. 
Hechos. 
 
Nuevas actividades en las escuelas 
deportivas municipales; “Coruña en 
forma”, con más actividades en más 
espacios de la ciudad; “Coruña en el 
mar”, posibilitando a vecinos de todas las 
edades conocer y practicar deportes 
náuticos, programa pionero que el pasado 



 
 
 
pasado verán conseguiu enganchar a 
usuarios para os clubs da cidade, con 
recoñecemento ao Concello por parte 
dos clubs náuticos; as carreiras de 
“Coruña corre” polos barrios, nas que 
participan milleiros de coruñeses; o 
“Coruña corre” en pista, para os atletas 
federados; os campamentos deportivos, 
cun altísimo índice de satisfacción por 
parte dos pequenos usuarios, como así 
nolo contan as enquisas que se fan cada 
ano; as andainas deportivas, coñecendo 
o deporte da cidade e a cidade. Feitos. 
 
 
A aposta polo deporte inclusivo Deporte 
para todos, con probas nas que agora 
compiten deportistas de todas as 
condicións, con recoñecemento ao 
Concello por parte dos deportistas con 
discapacidade. Feitos. 
 
Convenios, subvencións, bolsas a 
deportistas. Case dous millóns de euros 
que contribúen á excelente saúde do 
deporte na cidade. Feitos. 
 
Un Consello Municipal de Deportes no 
que participa boa parte do tecido 
deportivo, escoitándonos, buscando 
solucións. Milleiros de persoas 
pernoctando e consumindo na Coruña 
con cada evento deportivo, moitos deles 
dos que dan conta cadeas nacionais e 
internacionais. Os mellores equipos do 
mundo de hóckey na Golden Cup. Un 
partido da selección española de fútbol 
que encheu Riazor. Os mellores 
marchadores do mundo na proba 
Patrimonio Mundial do Atletismo. A 
Copa do Mundo de Paratriatlón. Os 
mellores halteras do mundo no 
Internacional de Halterofilia. A Copa da 
Raiña de Rugby, na súa volta á Torre 
despois de 18 anos. Promesas cumpridas 
da nosa alcaldesa Inés Rey.  
 
Os mellores surfistas do mundo na 
Coruña Big Wave; as carreiras, coa C10 
entre as mellores K10 de España, e unha 

verano consiguió enganchar a usuarios 
para los clubes de la ciudad, con 
reconocimiento al Ayuntamiento por parte 
de los clubes náuticos; las carreras de 
“Coruña corre” por los barrios, en las 
que participan miles de coruñeses; el 
“Coruña corre” en pista, para los atletas 
federados; los campamentos deportivos, 
con un altísimo índice de satisfacción por 
parte de los pequeños usuarios, como así 
nos lo cuentan las encuestas que se hacen 
cada año; las caminatas deportivas, 
conociendo el deporte de la ciudad y la 
ciudad. Hechos. 
 
La apuesta por el deporte inclusivo 
Deporte para todos, con pruebas en las 
que ahora compiten deportistas de todas 
las condiciones, con reconocimiento al 
Ayuntamiento por parte de los deportistas 
con discapacidad. Hechos. 
 
Convenios, subvenciones, bolsas a 
deportistas. Casi dos millones de euros 
que contribuyen a la excelente salud del 
deporte en la ciudad. Hechos. 
 
Un Consejo Municipal de Deportes en el 
que participa buena parte del tejido 
deportivo, escuchándonos, buscando 
soluciones. Miles de personas 
pernoctando y consumiendo en A Coruña 
con cada evento deportivo, muchos de 
ellos de los que dan cuenta cadenas 
nacionales e internacionales. Los mejores 
equipos del mundo de hockey en la Golden 
Cup. Un partido de la selección española 
de fútbol que llenó Riazor. Los mejores 
marchadores del mundo en la prueba 
Patrimonio Mundial del Atletismo. La 
Copa del Mundo de Paratriatlón. Los 
mejores halteras del mundo en el 
Internacional de Halterofilia. La Copa de 
la Reina de Rugby, en su vuelta a la Torre 
después de 18 años. Promesas cumplidas 
de nuestra alcaldesa Inés Rey.  
 
Los mejores surfistas del mundo en A 
Coruña Big Wave; las carreras, con la 
C10 entre las mejores K10 de España, y 



 
 
 
maratón que promete ser das mellores 
nos últimos tempos. Feitos que poñen á 
Coruña no mapa mundial do deporte. 
Isto é marca cidade. 
 
E queremos máis. Vimos de aprobar uns 
orzamentos nos que a partida de deportes 
crece nun millón de euros. E todo con 
traballo —traballo e máis traballo—, cun 
excelente e comprometido equipo no 
Servizo Municipal de Deportes, que fai 
posible que A Coruña sexa un referente 
e unha das cidades máis activas a nivel 
deportivo. 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Martínez.  
 
Remata o debate. Pasamos xa á votación 
desta moción, á que non constan 
emendas. 
 
Votación da primeira moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Popular 
 
Seguidamente, por parte da Presidencia 
sométese a votación a primeira moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Popular, sobre deportes, 
producíndose o seguinte resultado: 
 
Vota en contra o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (8 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal da 
Marea Atlántica (MA) (4 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
votos). 
 
Vota en contra a concelleira non adscrita 

una maratón que promete ser de las 
mejores en los últimos tiempos. Hechos 
que ponen a A Coruña en el mapa mundial 
del deporte. Esto es marca ciudad. 
 
Y queremos más. Acabamos de aprobar 
unos presupuestos en los que la partida de 
deportes crece en un millón de euros. Y 
todo con trabajo —trabajo y más 
trabajo—, con un excelente y 
comprometido equipo en el Servicio 
Municipal de Deportes, que hace posible 
que A Coruña sea un referente y una de 
las ciudades más activas a nivel deportivo. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Martínez.  
 
Finaliza el debate. Pasamos ya a la 
votación de esta moción, a la que no 
constan enmiendas. 
 
Votación de la primera moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular 
 
Seguidamente, por parte de la Presidencia 
se somete a votación la primera moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, sobre deportes, 
produciéndose el siguiente resultado: 
 
Vota en contra el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (8 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica (MA) (4 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
votos). 
 
Vota en contra la concejala no adscrita 



 
 
 
dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 
 
Vota a favor a concelleira non adscrita 
dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Queda aprobada. 
 

Acordo 
 
87.- Moción do Grupo Municipal do 
Partido Popular sobre deportes. 
 
Instar o Goberno municipal a: 
 
1. Executar a reforma do campo de 
fútbol de Eirís de maneira inmediata. 
 
2. Abrir ao público o polideportivo de O 
Castrillón de maneira inmediata, tras 
anunciar a súa apertura dentro do 
primeiro semestre deste ano. 
 
3. Iniciar os trámites oportunos para 
contemplar partidas orzamentarias 
concretas para executar os campos de 
fútbol de Feáns e a pista de atletismo que 
Inés Rey prometeu na súa campaña. 
 
4. Desenvolver dunha vez o proxecto da 
base náutica municipal nas Xubias 
segundo o presentado polo Goberno 
municipal hai tres anos. 
 
5. Retornar á partida de torneos 
deportivos os 400.471 euros que se 
destinaron a pagar custos do partido das 
seleccións de fútbol entre España e 
Islandia. 
 
6. Solucionar os contratos que están en 
precario nesta concellería, o que crea 
incertidume entre os traballadores das 
concesionarias e que fai que o servizo 
sexa deficitario, como os mantementos 
dos campos de fútbol, o servizo de 
limpeza das instalacións deportivas, o 
servizo de conserxería das instalacións 
deportivas, o campo de golf da Torre ou 

doña Mónica Martínez Lema (1 voto). 
 
Vota a favor la concejala no adscrita doña 
Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. Queda aprobada. 
 

Acuerdo 
 
87.- Moción del Grupo Municipal del 
Partido Popular sobre deportes. 
 
Instar al Gobierno municipal a: 
 
1. Ejecutar la reforma del campo de 
fútbol de Eirís de manera inmediata. 
 
2. Abrir al público el polideportivo de O 
Castrillón de manera inmediata, tras 
haber anunciado su apertura dentro del 
primer semestre de este año. 
 
3. Iniciar los trámites oportunos para 
contemplar partidas presupuestarias 
concretas para ejecutar los campos de 
fútbol de Feáns y la pista de atletismo que 
Inés Rey prometió en su campaña. 
 
4. Desarrollar de una vez el proyecto de la 
base náutica municipal en As Xubias 
según lo presentado por el Gobierno 
municipal hace tres años. 
 
5. Retornar a la partida de torneos 
deportivos los 400.471 euros que se 
destinaron a pagar costes del partido de 
las selecciones de fútbol entre España e 
Islandia. 
 
6. Solucionar los contratos que están en 
precario en esta concejalía, lo que crea 
incertidumbre entre los trabajadores de 
las concesionarias y que hace que el 
servicio sea deficitario, como los 
mantenimientos de los campos de fútbol, 
el servicio de limpieza de las instalaciones 
deportivas, el servicio de conserjería de 
las instalaciones deportivas, el campo de 



 
 
 
o complexo deportivo de San Diego. 
 
 
7. Modificar os criterios de 
adxudicación das bolsas deportivas para 
deportistas individuais, polo problema 
que orixina á hora de xustificalas aos 
solicitantes. 
 
8. Revisar os convenios con entidades 
deportivas para determinar os obxectos 
de prestación especificamente taxados 
entre deporte federado, escolas 
deportivas, organización de eventos e 
deporte de promoción. 
 
9. Elaborar con urxencia un plan 
estratéxico de deporte municipal, cun 
estudo rigoroso das necesidades 
verdadeiras de todos os axentes 
deportivos. 
 
10. Poñer en marcha un plan de 
fomento do deporte feminino, un plan de 
fomento do deporte en idade escolar e un 
plan de fomento do deporte urbano, con 
partidas orzamentarias concretas para 
cada un. 
 
11. Desenvolver un plan de deporte e 
turismo onde se concentren ofertas 
deportivas que promocionen a marca de 
deporte-Coruña cunha dotación 
orzamentaria e un calendario real das 
actividades. 
 
12. Desenvolver un plan denominado 
DEPORTE É BARRIO, no que se 
realicen actuacións encamiñadas a 
mellorar instalacións deportivas para uso 
deportivo e escolar, creando melloras 
idénticas onde se melloren aspectos de 
iluminación, pavimento e cerramento. 
 
13. Dotar ao Servizo Municipal de 
Deportes dunha estrutura orgánica e 
funcional con máis persoal vinculado ó 
sector de deporte para dar máis e 
mellores servizos aos cidadáns, con 
maior calidade na xestión dos recursos 

golf de la Torre o el complejo deportivo de 
San Diego. 
 
7. Modificar los criterios de 
adjudicación de las bolsas deportivas 
para deportistas individuales, por el 
problema que origina a la hora de 
justificarlas a los solicitantes. 
 
8. Revisar los convenios con entidades 
deportivas para determinar los objetos de 
prestación específicamente tasados entre 
deporte federado, escuelas deportivas, 
organización de eventos y deporte de 
promoción. 
 
9. Elaborar con urgencia un plan 
estratégico de deporte municipal, con un 
estudio riguroso de las necesidades 
verdaderas de todos los agentes 
deportivos. 
 
10. Poner en marcha un plan de fomento 
del deporte femenino, un plan de fomento 
del deporte en edad escolar y un plan de 
fomento del deporte urbano, con partidas 
presupuestarias concretas para cada uno. 
 
 
11. Desarrollar un plan de deporte y 
turismo donde se concentren ofertas 
deportivas que promocionen la marca de 
deporte-Coruña con una dotación 
presupuestaria y un calendario real de las 
actividades. 
 
12. Desarrollar un plan denominado 
DEPORTE ES BARRIO, en el que se 
realicen actuaciones encaminadas a 
mejorar instalaciones deportivas para uso 
deportivo y escolar, creando mejoras 
idénticas donde se mejoren aspectos de 
iluminación, pavimento y cerramiento. 
 
13. Dotar al Servicio Municipal de 
Deportes de una estructura orgánica y 
funcional con más personal vinculado al 
sector de deporte para dar más y mejores 
servicios a los ciudadanos, con mayor 
calidad en la gestión de los recursos 



 
 
 
públicos. 
 
Presidencia 
 
Terceira e última moción do Partido 
Popular sobre mellorar a calidade de 
vida dos veciños das Xubias. Señora 
Cendán. 
 
Segunda. Moción sobre mellorar a 
calidade de vida dos veciños das 
Xubias. 
 
Señora Cendán Gayoso 
 
A Coruña das Xubias é un deses 
exemplos de comunidades locais que 
creceron mantendo en equilibrio o 
ecosistema costeiro tradicional co 
desenvolvemento urbano, velando polos 
seus valores de presente sen saber, de 
forma inconsciente, canto ben estaban a 
facer pola Coruña do futuro. Unha 
Coruña que hoxe, nese futuro, mira cara 
atrás para seguir mirando cara adiante, 
unindo o valor do patrimonio marítimo e 
os pasos urbanísticos a seguir para 
garantir a versión máis conservadora do 
noso litoral. 
 
Ás dezaseis horas e vinte e seis 
minutos sae do Salón de Sesións o 
señor García Fernández. 
 
As Xubias é ese barrio en que aínda 
podemos desfrutar da multitude de 
vivendas típicas dos portos de mar, das 
casas dos mariñeiros. Un barrio con 
carácter que foi vencendo á especulación 
e ao culto ao moderno, e que hoxe 
aglutina con mestría ambos conceptos. 
Un lugar privilexiado no que amar o mar 
e no que atopar o mellor miradoiro 
orientado á ría e á praia de Santa 
Cristina. Un enclave único no que 
respirar e sentirse a salvo da voráxine da 
cidade. Esa é a sensación que temos os 
veciños cando paseamos por el e 
accedemos ao pequeno embarcadoiro do 
que partían as chalanas que cruzan o 

públicos. 
 
Presidencia 
 
Tercera y última moción del Partido 
Popular sobre mejorar la calidad de vida 
de los vecinos de As Xubias. Señora 
Cendán. 
 
Segunda. Moción sobre mejorar la 
calidad de vida de los vecinos de As 
Xubias 
 
Señora Cendán Gayoso 
 
La Coruña de As Xubias es uno de esos 
ejemplos de comunidades locales que 
crecieron manteniendo en equilibrio el 
ecosistema costero tradicional con el 
desarrollo urbano, velando por sus 
valores de presente sin saber, de forma 
inconsciente, cuanto bien estaban 
haciendo por la Coruña del futuro. Una 
Coruña que hoy, en ese futuro, mira hacia 
atrás para seguir mirando hacia delante, 
uniendo el valor del patrimonio marítimo 
y los pasos urbanísticos a seguir para 
garantizar la versión más conservadora 
de nuestro litoral. 
 
A las dieciséis horas y veintiséis minutos 
sale del el Salón de Sesiones el señor 
García Fernández. 
 
As Xubias es ese barrio en que aún 
podemos disfrutar de la multitud de 
viviendas típicas de los puertos de mar, de 
las casas de los marineros. Un barrio con 
carácter que fue venciendo a la 
especulación y al culto a lo moderno, y 
que hoy aglutina con maestría ambos 
conceptos. Un lugar privilegiado en el que 
amar el mar y en el que encontrar el mejor 
mirador orientado a la ría y a la playa de 
Santa Cristina. Un enclave único en el que 
respirar y sentirse a salvo de la vorágine 
de la ciudad. Esa es la sensación que 
tenemos los vecinos cuando paseamos por 
él y accedemos al pequeño embarcadero 
del que partían las chalanas que cruzan el 



 
 
 
estreito brazo de mar que o separa da 
praia oleirense, na bocana da ría. Sen 
embargo, a falta de investimentos e 
interese na súa conservación fixo que o 
seu estado se fose tornado no do 
abandono, ata ir desaparecendo a súa e 
maxia, e con ela a súa veciñanza. É unha 
mágoa, xa que no ambiente urbano que 
caracteriza á Coruña, As Xubias 
debuxáronse como o noso rural 
mariñeiro durante décadas. É por iso que 
cómpre darlle un lavado de cara ao 
litoral, reurbanizar a zona e, sobre todo, 
investir en rehabilitación, sempre con 
criterios de responsabilidade e 
sostibilidade. Esta é a única fórmula de 
devolverlle o seu esplendor, a súa vida e, 
en definitiva, de devolver o barrio ás 
súas xentes. 
 
Presentamos nesta moción unha serie de 
actuacións de toda índole, sen ánimo de 
ser exhaustivos, pensando na 
reordenación da fachada da ría e na 
continuidade do paseo que conectaría a 
praia de Oza coa ponte da Pasaxe. A 
nosa pretensión foi compilar a presenza 
dos elementos patrimoniais e analizar o 
seu estado de conservación para 
presentar unha radiografía axustada ás 
cuestións das que adolece o barrio en 
materia urbanística, paisaxística, 
mobilidade, servizos públicos ou de 
seguridade cidadá, animal e ambiental, 
entre outras. Deficiencias, demandas e 
necesidades que deben ser atendidas e 
acometidas segundo a súa natureza polo 
seu Goberno, señora Rey. Gustaríame 
obter o compromiso irrenunciable da 
nosa alcaldesa, da nosa alcaldesa mais de 
todos os membros da Corporación. Un 
compromiso co barrio, coa Coruña, para 
que a identidade cultural marítima deste 
terreo non se perda. Pero seino. Sei que 
non estou a ser realista. Sei da sorte que 
corren as promesas que fai a nosa 
alcaldesa. Sei do pouco que vale a 
palabra de algunhas persoas aquí 
presentes. Seino. Claro que o sei. Pero 
iría en contra da miña persoa e en contra 

estrecho brazo de mar que lo separa de la 
playa oleirense, en la bocana de la ría. Sin 
embargo, la falta de inversiones e interés 
en su conservación hizo que su estado se 
fuera tornado en el de abandono, hasta ir 
desapareciendo su magia, y con ella su 
vecindad. Es una pena, ya que en el 
ambiente urbano que caracteriza a A 
Coruña, As Xubias se dibujaron como 
nuestro rural marinero durante décadas. 
Es por eso que hace falta darle un lavado 
de cara al litoral, reurbanizar la zona y, 
sobre todo, invertir en rehabilitación, 
siempre con criterios de responsabilidad y 
sostenibilidad. Esta es la única fórmula de 
devolverle su esplendor, su vida y, en 
definitiva, de devolver el barrio a sus 
gentes. 
 
 
Presentamos en esta moción una serie de 
actuaciones de toda índole, sin ánimo de 
ser exhaustivos, pensando en la 
reordenación de la fachada de la ría y en 
la continuidad del paseo que conectaría la 
playa de Oza con el puente de A Pasaxe. 
Nuestra pretensión fue compilar la 
presencia de los elementos patrimoniales 
y analizar su estado de conservación para 
presentar una radiografía ajustada a las 
cuestiones de las que adolece el barrio en 
materia urbanística, paisajística, 
movilidad, servicios públicos o de 
seguridad ciudadana, animal y ambiental, 
entre otras. Deficiencias, demandas y 
necesidades que deben ser atendidas y 
acometidas según su naturaleza por su 
Gobierno, señora Rey. Me gustaría 
obtener el compromiso irrenunciable de 
nuestra alcaldesa, de nuestra alcaldesa y 
de todos los miembros de la Corporación. 
Un compromiso con el barrio, con A 
Coruña, para que la identidad cultural 
marítima de este terreno no se pierda. 
Pero lo sé. Sé que no estoy siendo realista. 
Sé de la suerte que corren las promesas 
que hace nuestra alcaldesa. Sé de lo poco 
que vale la palabra de algunas personas 
aquí presentes. Lo sé. Claro que lo sé. 
Pero iría en contra de mi persona y en 



 
 
 
do compromiso que adquirín cos meus 
veciños e coa miña cidade se non o fago. 
Porque para min a palabra si é 
compromiso, si é confianza e si é 
importante.  
 
Precisamos dun amplo exercicio de 
dignidade colectiva de toda A Coruña no 
coidado do que ela mesma creou, e 
precisamos dun magno exercicio de 
autoestima das Xubias no que a ela lle 
pertence. A Coruña debe ser consciente 
do legado do seu pasado e debe 
comprometerse con el como aposta de 
futuro. Boa parte deste legado está 
asentado nas Xubias. É por iso que, para 
que o patrimonio arquitectónico e 
cultural mariñeiro, e para que as 
xeracións actuais e vindeiras podamos 
desfrutalo, esta zona debe ser tratada 
como un ben histórico protexido e 
tutelado polo Concello da Coruña, polo 
que espero contar co voso apoio. 
 
 
Moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Cendán.  
 
Turno para a concelleira non adscrita, 
señora Faraldo. 
 
Señora Faraldo Calvo 
 
Chama a atención, por unha banda, que 
o PP coruñés faga un alegato a través 
desta moción da defensa do noso rural 
mariñeiro, como definen ás Xubias, 
sendo como ben din un lugar 
privilexiado no que atopamos o que 
podería ser o mellor miradoiro orientado 
á ria e á praia de Santa Cristina, pero por 
outra banda subscriban e defendan os 
proxectos que o PP autonómico trata de 
implementar nesa zona. Non so coa 
pasarela sobre a ría, como un monstro 
medioambiental, senón co scalextric que 
pretenden construír de acceso ao que 

contra del compromiso que adquirí con 
mis vecinos y con mi ciudad si no lo hago. 
Porque para mí la palabra sí es 
compromiso, sí es confianza y sí es 
importante.  
 
Precisamos de un amplio ejercicio de 
dignidad colectiva de toda A Coruña en el 
cuidado de lo que ella misma creó, y 
precisamos de un magno ejercicio de 
autoestima de As Xubias en lo que a ella 
le pertenece. A Coruña debe ser 
consciente del legado de su pasado y debe 
comprometerse con él como apuesta de 
futuro. Buena parte de este legado está 
asentado en As Xubias. Es por eso que, 
para que el patrimonio arquitectónico y 
cultural marinero, y para que las 
generaciones actuales y próximas 
podamos disfrutarlo, esta zona debe ser 
tratada cómo uno bien histórico protegido 
y tutelado por el Ayuntamiento de A 
Coruña, por lo que espero contar con 
vuestro apoyo. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Cendán.  
 
Turno para la concejala no adscrita, 
señora Faraldo. 
 
Señora Faraldo Calvo 
 
Llama la atención, por una parte, que el 
PP coruñés haga un alegato a través de 
esta moción de la defensa de nuestro rural 
marinero, como definen a As Xubias, 
siendo como bien dicen un lugar 
privilegiado en el que encontramos lo que 
podría ser el mejor mirador orientado a la 
ría y a la playa de Santa Cristina, pero por 
otra parte suscriban y defiendan los 
proyectos que el PP autonómico trata de 
implementar en esa zona. No solo con la 
pasarela sobre la ría, como un monstruo 
medioambiental, sino con el scalextric que 
pretenden construir de acceso a lo que 



 
 
 
chaman o novo hospital da Coruña, que 
non vai ser outra cousa que unha tamén 
monstruosa e agobiante ampliación, que 
vai a condenar ao hospital a un longo 
sacrifico polas obras, e á cidade a acabar 
tendo un hospital cunha accesibilidade 
impropia do século XXI.  
 
Ese scalextric, ademais, suporá un 
mamotreto de infraestrutura, coa 
deshumanización dunha zona que 
quedará enterrada baixo esa mole de 
formigón, precisamente ese barrio do 
noso rural mariñeiro. Así que, unha vez 
máis, o PP nos dá unha de cal e outra de 
area. Pero como, por outra parte, negarse 
ás medidas expostas, se ademais van 
precedidas por un título como “mellorar 
a calidade dos veciños e veciñas das 
Xubias”? Claro que todas as medidas 
terían que ser asumidas polo Concello e 
acometidas nos tempos que se precisen 
desde un compromiso firme co barrio. 
Parécennos todas elas acaídas e ben 
traídas, no sentido de darlle a esa zona da 
cidade as repostas ante demandas 
concretas, que apelan a temas como 
salubridade, rehabilitación, labores de 
limpeza, acondicionamento das praias, 
mellorar accesos. Só hai unha medida 
que non pode plantexarse desde razóns 
estéticas, senón puramente éticas: o 
desaloxo do asentamento chabolista.  
 
 
Ás dezaseis horas e trinta e un minutos 
entra no Salón de Sesións o señor 
García Fernández. 
 
Este desaloxo —sendo como é 
inevitable, ao estar en dominio 
público— hai que lembrar que non foi un 
terreo ocupado, senón un realoxo 
planificado polo Concello en 1986, e 
acordado coa propietaria, a Condesa de 
Fenosa, para liberar a Cubela. Tras a 
alternativa dada nos últimos tempos a 33 
familias, na actualidade non chegan a 
unha docena de unidades familiares por 
realoxar. Finalizar o proceso si, pero 

llaman el nuevo hospital de A Coruña, que 
no va a ser otra cosa que una también 
monstruosa y agobiante ampliación, que 
va a condenar al hospital a un largo 
sacrifico por las obras, y a la ciudad a 
acabar teniendo un hospital con una 
accesibilidad impropia del siglo XXI.  
 
Ese scalextric, además, supondrá un 
mamotreto de infraestructura, con la 
deshumanización de una zona que 
quedará enterrada bajo esa mole de 
hormigón, precisamente ese barrio de 
nuestro rural marinero. Así que, una vez 
más, el PP nos da una de cal y otra de 
arena ¿Pero cómo, por otra parte, 
negarse a las medidas expuestas, si 
además van precedidas por un título como 
“mejorar la calidad de los vecinos y 
vecinas de As Xubias”? Claro que todas 
las medidas tendrían que ser asumidas 
por el Ayuntamiento y acometidas en los 
tiempos que se precisen desde un 
compromiso firme con el barrio. Nos 
parecen todas ellas apropiadas y bien 
traídas, en el sentido de darle a esa zona 
de la ciudad las repuestas ante demandas 
concretas, que apelan a temas como 
salubridad, rehabilitación, labores de 
limpieza, acondicionamiento de las 
playas, mejorar accesos. Solo hay una 
medida que no puede plantearse desde 
razones estéticas, sino puramente éticas: 
el desalojo del asentamiento chabolista.  
 
A las dieciséis horas y treinta y un 
minutos entra en el Salón de Sesiones el 
señor García Fernández. 
 
Este desalojo —siendo como es inevitable, 
al estar en dominio público— hay que 
recordar que no fue un terreno ocupado, 
sino un realojo planificado por el 
Ayuntamiento en 1986, y acordado con la 
propietaria, la Condesa de Fenosa, para 
liberar a Cubela. Tras la alternativa dada 
en los últimos tiempos a 33 familias, en la 
actualidad no llegan a una docena de 
unidades familiares por realojar. 
Finalizar el proceso sí, pero cuando 



 
 
 
cando estamos a falar de persoas, os 
tempos e os compases son importantes, e 
neste punto cremos que non se debe 
tratar coa celeridade coa que si se 
podería falar para o resto da moción. É 
dicir, este punto en concreto é un punto 
e aparte.  
 
En todo caso, sendo o conxunto da 
moción medidas que facilitan e melloran 
a vida da veciñanza dun barrio, como é o 
barro das Xubias, vou a votar a favor. 
 
Grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Faraldo.  
 
Turno para o BNG. Señor Jorquera. 
 
Señor Jorquera Caselas 
 
Grazas. 
 
Neste Pleno falamos antes da pasarela 
que uniría As Xubias con Santa Cristina. 
Á marxe doutros argumentos, como di o 
noso refraneiro, non se debe poñer o 
carro antes que os bois, e antes de falar 
de pasarelas, hai que rexenerar a ría do 
Burgo, e tamén o seu bordo litoral no 
termo municipal da Coruña. Por ese 
motivo parécenos en cambio positivo 
que o PP presente unha moción que 
aborde esta cuestión. O bordo litoral 
entre a praia de Oza e a ponte da Pasaxe 
é un espazo de grande beleza paisaxística 
e de grande valor ambiental, do mesmo 
xeito que o núcleo das Xubias ten un 
valor histórico e patrimonial innegable. 
Pese a estar moi preto da cidade da 
Coruña, mantén case intacta a súa 
fisionomía de núcleo mariñeiro, e como 
di a exposición de motivos da moción, 
debería de ser tratado como un ben 
histórico protexido e tutelado polo 
Concello da Coruña. Porén, esta franxa 
litoral de dous quilómetros presenta un 
estado de importante degradación, e As 

estamos hablando de personas, los 
tiempos y los compases son importantes, y 
en este punto creemos que no se debe 
tratar con la celeridad con la que sí se 
podría hablar para el resto de la moción. 
Es decir, este punto en concreto es un 
punto y aparte.  
 
En todo caso, siendo el conjunto de la 
moción medidas que facilitan y mejoran la 
vida de la vecindad de un barrio, como es 
el barro de As Xubias, voy a votar a favor. 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Faraldo.  
 
Turno para el BNG. Señor Jorquera. 
 
Señor Jorquera Caselas 
 
Gracias. 
 
En este Pleno hemos hablado antes de la 
pasarela que uniría As Xubias con Santa 
Cristina. Al margen de otros argumentos, 
como dice nuestro refranero, no se debe 
poner el carro antes que los bueyes, y 
antes de hablar de pasarelas, hay que 
regenerar la ría del Burgo, y también su 
borde litoral en el término municipal de A 
Coruña. Por ese motivo nos parecen en 
cambio positivo que el PP presente una 
moción que aborde esta cuestión. El borde 
litoral entre la playa de Oza y el puente de 
A Pasaxe es un espacio de grande belleza 
paisajística y de grande valor ambiental, 
al igual que el núcleo de As Xubias tiene 
un valor histórico y patrimonial 
innegable. Pese a estar muy cerca de la 
ciudad de A Coruña, mantiene casi intacta 
su fisonomía de núcleo marinero, y como 
dice la exposición de motivos de la 
moción, debería de ser tratado cómo un 
bien histórico protegido y tutelado por el 
Ayuntamiento de A Coruña. Sin embargo, 
esta franja litoral de dos kilómetros 
presenta un estado de importante 



 
 
 
Xubias parece máis ben un núcleo 
esquecido, unha illa cercada por 
infraestruturas como a AC-12 e os 
hospitais cercanos, desconectado do 
resto do termo municipal. Por iso 
coincidimos en que é fundamental 
rehabilitar a fachada marítima, o núcleo 
das Xubias, os elementos patrimoniais e 
edificios públicos abandonados, 
dándolles un novo uso, e coincidimos 
tamén en que hai que acelerar, con tal 
fin, a modificación do plan xeral.  
 
Polo demais, algunhas das propostas 
contidas na moción foron tamén 
trasladadas a Pleno polo BNG. É o caso 
da demolición da estrutura do edificio 
inacabado no lugar das Xubias de 
Arriba. Alén do seu impacto paisaxístico 
e de ser un foco de suciedade, constitúe 
un risco para a seguranza das persoas, 
tanto polo perigo de que se produzan 
desprendementos, como porque hai 
veces que nenos e persoas mozas utilizan 
este espazo como lugar de xogos ou 
encontro. 
 
A moción fala de finalizar o proceso de 
desaloxo do asentamento chabolista na 
antiga conserveira Celta, e aquí 
gustaríanos tamén introducir un matiz. 
Non se acaba co chabolismo 
simplemente desaloxando, hai que 
impulsar políticas que favorezan a 
inserción laboral e social e procurar 
solucións habitacionais. 
 
Pero ao respecto da antiga conserveira 
Celta, quixera facer tamén outro 
apuntamento. O Concello anunciou o 
proxecto de crear unha base náutica nos 
terreos dos antigos estaleiros Valiña, e a 
moción alude a iso. Non temos nada en 
contra, porén, o uso dese emprazamento 
como base náutica presenta algunhas 
limitacións. A súa cercanía á dársena 
pesqueira de Oza limita a zona de 
adestramento, pois as embarcacións 
deportivas non poden achegarse á zona 
de amarre dos barcos de pesca. Ademais, 

degradación, y As Xubias parece más bien 
un núcleo olvidado, una isla cercada por 
infraestructuras como la AC-12 y los 
hospitales cercanos, desconectado del 
resto del término municipal. Por eso 
coincidimos en que es fundamental 
rehabilitar la fachada marítima, el núcleo 
de As Xubias, los elementos patrimoniales 
y edificios públicos abandonados, 
dándoles un nuevo uso, y coincidimos 
también en que hay que acelerar, con tal 
fin, la modificación del plan general.  
 
Por lo demás, algunas de las propuestas 
contenidas en la moción fueron también 
trasladadas a Pleno por el BNG. Es el 
caso de la demolición de la estructura del 
edificio inacabado en el lugar de As 
Xubias de Arriba. Más allá de su impacto 
paisajístico y de ser un foco de suciedad, 
constituye un riesgo para la seguridad de 
las personas, tanto por el peligro de que 
se produzcan desprendimientos, como 
porque hay veces que niños y personas 
jóvenes utilizan este espacio como lugar 
de juegos o encuentro. 
 
La moción habla de finalizar el proceso de 
desalojo del asentamiento chabolista en la 
antigua conservera Celta, y aquí nos 
gustaría también introducir un matiz. No 
se acaba con el chabolismo simplemente 
desalojando, hay que impulsar políticas 
que favorezcan la inserción laboral y 
social y buscar soluciones habitacionales. 
 
 
Pero con respecto a la antigua conservera 
Celta, querría hacer también otro apunte. 
El Ayuntamiento anunció el proyecto de 
crear una base náutica en los terrenos de 
los antiguos astilleros Valiña, y la moción 
alude a eso. No tenemos nada en contra, 
sin embargo, el uso de ese emplazamiento 
como base náutica presenta algunas 
limitaciones. Su cercanía a la dársena 
pesquera de Oza limita la zona de 
entrenamiento, pues las embarcaciones 
deportivas no pueden acercarse a la zona 
de amarre de los barcos de pesca. 



 
 
 
a súa proximidade á boca da Barra, na 
entrada ao que é propiamente a ría do 
Burgo, unha zona de fortes correntes 
onde se produce un cruzamento de 
mareas, fai que sexa impracticábel para 
determinadas embarcacións. Esta última 
limitación fai que non sexa acaída para 
determinadas modalidades de 
piragüismo, nin tampouco para a 
práctica do remo olímpico, e por esa 
razón o Grupo Municipal do BNG ten 
proposto a creación dunha base para 
estas modalidades de remo e piragüismo 
precisamente nos terreos da antiga 
conserveira Celta, porque, segundo nos 
din todos os deportistas destas 
modalidades e técnicos, reúne todas as 
condicións idóneas. 
 
 
Mais á marxe destes apuntamentos, 
coincidindo coas críticas feitas pola 
anterior voceira a algúns dos plans da 
Xunta para esta área, e pese aos matices 
introducidos, no seu conxunto a moción 
parécenos positiva e por esa razón o 
Grupo Municipal do BNG votará a 
favor. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Jorquera. 
 
Turno para a Marea Atlántica. Señora 
Delso. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Si. Ola de novo.  
 
Nós tamén votaremos a favor sobre esta 
moción que recolle bastantes das 
demandas que ten o barrio das Xubias, 
unha pequena xoia da nosa cidade, un 
dos poucos espazos que seguen 
mantendo unha íntima relación co mar.  
 
 
Chama moito a atención, efectivamente, 
que sexa o Partido Popular o que faga 

Además, su proximidad a la boca de la 
Barra, en la entrada a lo que es 
propiamente la ría del Burgo, una zona de 
fuertes corrientes donde se produce un 
cruce de mareas, hace que sea 
impracticable para determinadas 
embarcaciones. Esta última limitación 
hace que no sea apropiada para 
determinadas modalidades de 
piragüismo, ni tampoco para la práctica 
del remo olímpico, y por esa razón el 
Grupo Municipal del BNG ha propuesto 
la creación de una base para estas 
modalidades de remo y piragüismo 
precisamente en los terrenos de la antigua 
conservera Celta, porque, según nos dicen 
todos los deportistas de estas modalidades 
y técnicos, reúne todas las condiciones 
idóneas. 
 
Pero al margen de estas precisiones, 
coincidiendo con las críticas hechas por 
la anterior portavoz a algunos de los 
planes de la Xunta para esta área, y pese 
a los matices introducidos, en su conjunto 
la moción nos parecen positiva y por esa 
razón el Grupo Municipal del BNG votará 
a favor. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Jorquera. 
 
Turno para la Marea Atlántica. Señora 
Delso. 
 
Señora Delso Carreira 
 
Sí. Hola de nuevo.  
 
Nosotros también votaremos a favor sobre 
esta moción que recoge bastantes de las 
demandas que tiene el barrio de As 
Xubias, una pequeña joya de nuestra 
ciudad, uno de los pocos espacios que 
siguen manteniendo una íntima relación 
con el mar.  
 
Llama mucho la atención, efectivamente, 
que sea el Partido Popular el que haga 



 
 
 
unha férrea defensa deste recuncho do 
bordo litoral. Benvido sexa, en todo 
caso, pero que a defensa sexa para todo 
o bordo litoral, tamén para os peiraos 
interiores e o seu futuro, polos que non 
deberiamos pagar e que deben manter a 
titularidade pública, e tamén para 
calquera proxecto que pretenda mellorar, 
por exemplo, a mobilidade 
metropolitana, chámese pasarela ou 
chámese como sexa. 
 
Ás dezaseis horas e trinta e sete 
minutos sae do Salón de Sesións o 
señor Jorquera Caselas. 
 
Alá polo ano 2009, o proxecto da Cidade 
dos Barrios analizaba e atendía, entre 
outros, as características do barrio das 
Xubias, así como as súas necesidades, en 
colaboración coa veciñanza, no que ao 
urbanismo e á utilización de espazos 
públicos se refire.  
 
No ano 2010, o COAG, en colaboración 
co grupo de traballo Dodó, abrían tamén, 
a través do barrio das Xubias, unha 
reflexión sobre o modelo de 
recuperación dos bordos marítimos da 
cidade. Doce anos despois esta reflexión 
segue plenamente vixente. O proxecto 
da Cidade dos Barrios foi, sen dúbida, un 
dos proxectos de análise urbanística e do 
urbanismo participativo máis interesante 
realizado na cidade en aqueles anos, e 
abriu debates imprescindibles que co 
paso do tempo non fixeron máis que 
reafirmar. Entre eles, a reivindicación do 
porto e do bordo litoral como elementos 
fundamentais da cidade, en cuxo deseño 
a veciñanza debe participar. Unha 
maneira de entender o territorio que 
responda a un modelo que estea máis 
relacionado cun proxecto de cidade que 
cunha oportunidade exclusiva de 
negocio ou de especulación urbanística 
ou meramente electoral, como a que 
debatemos fai un anaco ao respecto da 
dichosa pasarela. 
 

una férrea defensa de este rincón del 
borde litoral. Bienvenido sea, en todo 
caso, pero que la defensa sea para todo el 
borde litoral, también para los muelles 
interiores y su futuro, por los que no 
deberíamos pagar y que deben mantener 
la titularidad pública, y también para 
cualquier proyecto que pretenda mejorar, 
por ejemplo, la movilidad metropolitana, 
llámese pasarela o llámese como sea. 
 
 
A las dieciséis horas y treinta y siete 
minutos sale del Salón de Sesiones el 
señor Jorquera Caselas. 
 
Allá por el año 2009, el proyecto de la 
Ciudad de los Barrios analizaba y 
atendía, entre otros, las características 
del barrio de As Xubias, así como sus 
necesidades, en colaboración con la 
vecindad, en lo que al urbanismo y a la 
utilización de espacios públicos se refiere.  
 
En el año 2010, el COAG, en 
colaboración con el grupo de trabajo 
Dodó, abrían también, a través del barrio 
de As Xubias, una reflexión sobre el 
modelo de recuperación de los bordes 
marítimos de la ciudad. Doce años 
después esta reflexión sigue plenamente 
vigente. El proyecto de la Ciudad de los 
Barrios fue, sin duda, uno de los proyectos 
de análisis urbanístico y del urbanismo 
participativo más interesante realizado en 
la ciudad en aquellos años, y abrió 
debates imprescindibles que con el paso 
del tiempo no hicieron más que reafirmar. 
Entre ellos, la reivindicación del puerto y 
del borde litoral como elementos 
fundamentales de la ciudad, en cuyo 
diseño la vecindad debe participar. Una 
manera de entender el territorio que 
responda a un modelo que esté más 
relacionado con un proyecto de ciudad 
que con una oportunidad exclusiva de 
negocio o de especulación urbanística o 
meramente electoral, como la que 
debatimos hace un rato con respecto a la 
dichosa pasarela. 



 
 
 
 
O barrio das Xubias indudablemente 
merece atención, merece coidado, e por 
iso estamos de acordo coas demandas 
que plantexa. Consideramos que 
calquera intervención neste ámbito debe 
facerse con tino e con respecto polas 
características deste núcleo. Un núcleo 
excepcional que conta con elementos 
patrimoniais catalogados, como un pazo 
de 1750 de sillería de granito, rodeado 
dunha alta muralla e un interesante 
escudo heráldico; o conxunto de 
vivendas tradicionais mariñeiras, 
construídas entre o 1914 e 1956, con 
balcóns de madeira pintada e todos os 
soportais nos baixos. É indudable que As 
Xubias conforman a outra fachada 
marítima da cidade e probablemente 
tamén a máis descoñecida. 
 
As Xubias son un barrio máis e como tal 
teñen necesidades que cómpre atender. 
Por iso, dende a Marea Atlántica, esta 
mesma semana tamén temos presentado 
alegacións á modificación puntual do 
Plan Xeral no ámbito da API-S35 da ría 
do Burgo. É certo que nesta 
modificación puntual redúcese bastante 
a edificabilidade da API, pero sobre todo 
en polígonos onde había sentenzas 
xudiciais que facían dificilmente 
edificable o polígono. Sen embargo, 
segue prevendo a construción de 241 
novas vivendas, existindo na actualidade 
199, das cales 31 vivendas atópanse 
neste momento baleiras. Ademais, a 
nova ordenación propón tipoloxías en 
bloque residencial en altura, que nada 
teñen que ver coas morfoloxías dos 
núcleos tradicionais existentes, de 
tipoloxía de vivenda unifamiliar. A 
modificación puntual do PXOM 
incumpre, así mesmo, os criterios 
estratéxicos de desenvolvemento urbano 
sostible, a estratexia EDUSI, a Estratexia 
do Cambio Climático e a Axenda Urbana 
2030.  
 
E máis nada. Votaremos a favor. 

 
El barrio de As Xubias indudablemente 
merece atención, merece cuidado, y por 
eso estamos de acuerdo con las demandas 
que plantea. Consideramos que cualquier 
intervención en este ámbito debe hacerse 
con cuidado y con respeto por las 
características de este núcleo. Un núcleo 
excepcional que cuenta con elementos 
patrimoniales catalogados, como un pazo 
de 1750 de sillería de granito, rodeado de 
una alta muralla y un interesante escudo 
heráldico; el conjunto de viviendas 
tradicionales marineras, construidas 
entre el 1914 y 1956, con balcones de 
madera pintada y todos los soportales en 
los bajos. Es indudable que As Xubias 
conforman la otra fachada marítima de la 
ciudad y probablemente también la más 
desconocida. 
 
As Xubias son un barrio más y como tal 
tienen necesidades que es necesario 
atender. Por eso, desde la Marea 
Atlántica, esta misma semana también 
hemos presentado alegaciones a la 
modificación puntual del Plan General en 
el ámbito de la API- S35 de la ría del 
Burgo. Es cierto que en esta modificación 
puntual se reduce bastante la 
edificabilidad de la API, pero sobre todo 
en polígonos donde había sentencias 
judiciales que hacían difícilmente 
edificable el polígono. Sin embargo, sigue 
previendo la construcción de 241 nuevas 
viviendas, existiendo en la actualidad 199, 
de las cuales 31 viviendas se encuentran 
en este momento vacías. Además, la nueva 
ordenación propone tipologías en bloque 
residencial en altura, que nada tienen que 
ver con las morfologías de los núcleos 
tradicionales existentes, de tipología de 
vivienda unifamiliar. La modificación 
puntual del PGOM incumple, asimismo, 
los criterios estratégicos de desarrollo 
urbano sostenible, la estrategia EDUSI, la 
Estrategia del Cambio Climático y la 
Agenda Urbana 2030.  
 
Y nada más. Votaremos a favor. 



 
 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señora Delso.  
 
Pecha este debate, polo Goberno 
municipal, o señor Díaz Gallego. 
 
Señor Díaz Gallego 
 
Grazas, señora alcaldesa. 
 
Señora Cendán, moi bucólico o relato do 
barrio. Unha mágoa que, con criterios de 
sostibilidade, vaian chantar unha 
pasarela encima do núcleo. 
 
Anticipar o noso voto favorable á 
moción presentada polo Grupo 
Municipal Popular, toda vez que é, nun 
90%, unha enumeración de todas as 
propostas nas que se está a traballar 
dende o Goberno municipal de Inés Rey 
e dende os diferentes departamentos para 
mellorar a zona das Xubias e toda a 
fronte da ría. Unha vez máis o Grupo 
Popular traballa a rebufo do Goberno 
local. 
 
Estamos a favor porque son as nosas 
propostas. Non as que imaxinamos ou 
presentamos nun programa electoral, 
senón as que estamos a executar. 
Reiterar ademais a nosa benvida ao 
Partido Popular a 2022. Por primeira vez 
nunha moción falan de mobilidade 
sostible, de mobilidade a pé, de 
mobilidade en bicicleta, de reducir e 
limitar a velocidade, de implantar un 
carril bici. Non sei se este cambio está 
motivado polo novo candidato, o señor 
Lorenzo, ou que pasou no seu grupo 
municipal. En todo caso, moi a favor. 
 
Xa se está a traballar na modificación de 
planeamento na ría, atopándose na 
actualidade en tramitación ambiental na 
Xunta de Galicia. Modificación que xa 
contempla unha maior protección do 
patrimonio e a planificación da axenda 

 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señora Delso.  
 
Cierra este debate, por el Gobierno 
municipal, el señor Díaz Gallego. 
 
Señor Díaz Gallego 
 
Gracias, señora alcaldesa. 
 
Señora Cendán, muy bucólico el relato del 
barrio. Una lástima que, con criterios de 
sostenibilidad, vayan a plantar una 
pasarela encima del núcleo. 
 
Anticipar nuestro voto favorable a la 
moción presentada por el Grupo 
Municipal Popular, toda vez que es, en un 
90%, una enumeración de todas las 
propuestas en las que se está trabajando 
desde el Gobierno municipal de Inés Rey 
y desde los diferentes departamentos para 
mejorar la zona de As Xubias y todo el 
frente de la ría. Una vez más el Grupo 
Popular trabaja a rebufo del Gobierno 
local. 
 
Estamos a favor porque son nuestras 
propuestas. No las que imaginamos o 
presentamos en un programa electoral, 
sino las que estamos ejecutando. Reiterar 
además nuestra bienvenida al Partido 
Popular a 2022. Por primera vez en una 
moción hablan de movilidad sostenible, de 
movilidad a pie, de movilidad en bicicleta, 
de reducir y limitar la velocidad, de 
implantar un carril bici. No sé si este 
cambio está motivado por el nuevo 
candidato, el señor Lorenzo, o que pasó en 
su grupo municipal. En todo caso, muy a 
favor. 
 
Ya se está trabajando en la modificación 
de planeamiento en la ría, encontrándose 
en la actualidad en tramitación ambiental 
en la Xunta de Galicia. Modificación que 
ya contempla una mayor protección del 
patrimonio y la planificación de la agenda 



 
 
 
litoral que ten que conectar a praia de 
Oza coa ponte da Pasaxe. Permítanme 
recordar en todo caso, señora Cendán, 
que o PP se abstivo cando veu a Pleno 
este asunto. No caso da Pasaxe, nunca 
ningún goberno se tomou tan en serio a 
erradicación do poboado chabolista 
como o de Inés Rey, quedando unha 
única familia —unha, non unha docena, 
señora Faraldo— a día de hoxe no 
poboado, grazas ao traballo inxente da 
miña compañeira Yoya Neira y de todo 
o equipo de Benestar Social. 
 
Estase a traballar na mellora dos parques 
infantís de toda a cidade, e farémolo nas 
Xubias. Case dous millóns de euros en 
menos de un ano investidos no plan de 
parques infantís anunciado pola 
alcaldesa en xullo de 2021 e posto en 
marcha ese mesmo mes. 
 
A Cidade dos Barrios está no ADN dos 
gobernos socialistas, e as políticas para 
os barrios forman parte do noso día a día. 
O Goberno de Inés Rey leva investido 
nos barrios preto de 50 millóns de euros 
en máis de 300 intervencións de mellora 
do espazo público e da mobilidade e dos 
edificios municipais. Tivo, no ano 21, o 
mellor dato no referente a licitacións e 
adxudicacións da serie histórica desde o 
2011, último ano do anterior mandato 
con Goberno socialista, e está a traballar 
día a día coas asociacións de veciños e 
cos barrios para executar as melloras 
solicitadas. Imaxínense se estamos a 
traballar ben, que facemos obras —as 
obras que o PP pide incluír nos 
orzamentos— antes de que as pidan, 
algunhas incluso un ano antes. 
 
 
A favor, polo tanto, da súas propostas 
para As Xubias, a favor do traballo que 
xa imos realizando, e só esperar que o 
electoralismo do Partido Popular non 
termine con ese ambiente urbano da ría 
—ese ben histórico que debe ser 
protexido e tutelado, como fala a parte 

litoral que tiene que conectar la playa de 
Oza con el puente de A Pasaxe. 
Permítanme recordar en todo caso, 
señora Cendán, que el PP se abstuvo 
cuando vino a Pleno este asunto. En el 
caso de A Pasaxe, nunca ningún gobierno 
se tomó tan en serio la erradicación del 
poblado chabolista cómo el de Inés Rey, 
quedando una única familia —una, no una 
docena, señora Faraldo— a día de hoy en 
el poblado, gracias al trabajo ingente de 
mi compañera Yoya Neira y de todo el 
equipo de Bienestar Social. 
 
Se está trabajando en la mejora de los 
parques infantiles de toda la ciudad, y lo 
haremos en As Xubias. Casi dos millones 
de euros en menos de un año invertidos en 
el plan de parques infantiles anunciado 
por la alcaldesa en julio de 2021 y puesto 
en marcha ese mismo mes. 
 
La Ciudad de los Barrios está en el ADN 
de los gobiernos socialistas, y las políticas 
para los barrios forman parte de nuestro 
día a día. El Gobierno de Inés Rey lleva 
invertido en los barrios cerca de 50 
millones de euros en más de 300 
intervenciones de mejora del espacio 
público y de la movilidad y de los edificios 
municipales. Tuvo, en el año 21, el mejor 
dato en lo referente a licitaciones y 
adjudicaciones de la serie histórica desde 
el 2011, último año del anterior mandato 
con Gobierno socialista, y está trabajando 
día a día con las asociaciones de vecinos 
y con los barrios para ejecutar las 
mejoras solicitadas. Imagínense si 
estamos trabajando bien, que hacemos 
obras —las obras que el PP pide incluir 
en los presupuestos— antes de que las 
pidan, algunas incluso un año antes. 
 
A favor, por lo tanto, de sus propuestas 
para As Xubias, a favor del trabajo que ya 
estamos realizando, y solo esperar que el 
electoralismo del Partido Popular no 
termine con ese ambiente urbano de la ría 
—ese bien histórico que debe ser 
protegido y tutelado, como habla la parte 



 
 
 
expositiva da moción—, situando, sen 
estudo de alternativas nin paisaxístico 
nin ambiental, unha pasarela cun grande 
impacto ambiental diante do barrio. 
 
Grazas. 
 
Presidencia  
 
Moitas grazas.  
 
Non constan emendas a esta moción. 
Procedemos á votación. 
 
Votación da segunda moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Popular 
 
Seguidamente, por parte da Presidencia 
sométese a votación a segunda moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Popular sobre mellorar a 
calidade de vida dos veciños das Xubias, 
producíndose o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (8 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal da 
Marea Atlántica (MA) (4 votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 
voto). 
 
Vota a favor a concelleira non adscrita 
dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 
 
Vota a favor a concelleira non adscrita 
dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 
 
Contabilízase así mesmo a abstención de 
don Francisco Xesús Jorquera Caselas 
(BNG), de acordo co artigo 100.1 do 
ROF, por ausentarse do Salón de Sesións 
unha vez iniciada a deliberación e non 

expositiva de la moción—, situando, sin 
estudio de alternativas ni paisajístico ni 
ambiental, una pasarela con un gran 
impacto ambiental delante del barrio. 
 
Gracias. 
 
Presidencia  
 
Muchas gracias. 
 
 No constan enmiendas a esta moción. 
Procedemos a la votación. 
 
Votación de la segunda moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular 
 
Seguidamente, por parte de la Presidencia 
se somete a votación la segunda moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular sobre mejorar la calidad 
de vida de los vecinos de As Xubias, 
produciéndose el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 
votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (8 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica (MA) (4 votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 
voto). 
 
Vota a favor la concejala no adscrita doña 
Mónica Martínez Lema (1 voto). 
 
Vota a favor la concejala no adscrita doña 
Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 
 
Se contabiliza asimismo la abstención de 
don Francisco Xesús Jorquera Caselas 
(BNG), de acuerdo con el artículo 100.1 
del ROF, por ausentarse del Salón de 
Sesiones una vez iniciada la deliberación 



 
 
 
estar presente no momento da votación. 
 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Queda aprobada por 
unanimidade. 
 

Acordo 
 
88.- Moción do Grupo Municipal do 
Partido Popular, sobre mellorar a 
calidade de vida dos veciños das 
Xubias. 
 
 
A Corporación municipal da Coruña en 
Pleno toma o acordo de instar ao 
Goberno municipal a: 
 
1. Realizar todas as xestións necesarias 
para rehabilitar a fachada da ría e darlle 
continuidade ao paseo que conectaría a 
praia de Oza coa ponte da Pasaxe: 
 
 
• Derribar o coñecido "esqueleto" das 
Xubias, colindante ao CAPD, antigo 
centro de ensino especial “Santiago 
Apóstolo”; foco de insalubridade e sede 
de festas ilegais.  
 
• Finalizar o proceso de desaloxo do 
asentamento chabolista da Pasaxe, 
situado nos terreos da conserveira Celta. 
 
 
• Acometer o proceso de modificación 
do Plan Xeral, cuxo prazo para a súa 
posta en marcha rematou en decembro. 
 
• Tomar medidas para a rehabilitación 
dos edificios públicos para darlles un 
obxecto de servizo público, como o 
apeadeiro de Renfe ou o inmoble ao que 
lle daba uso a antiga asociación de 
veciños, sede da entidade, entre outros. 
 
• Darlle unha solución ás fincas e 
naves abandonadas asentadas ao longo 

y no estar presente en el momento de la 
votación. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. Queda aprobada por 
unanimidad. 
 

Acuerdo 
 
88.- Moción del Grupo Municipal del 
Partido Popular, sobre mejorar la 
calidad de vida de los vecinos de las 
Xubias. 
 
 
La Corporación municipal de A Coruña 
en Pleno toma el acuerdo de instar al 
Gobierno municipal a: 
 
1. Realizar todas las gestiones necesarias 
para rehabilitar la fachada de la ría y 
darle continuidad al paseo que conectaría 
la playa de Oza con el puente de A 
Pasaxe: 
 
• Derribar el conocido "esqueleto" de 
As Xubias, colindante al CAPD, antiguo 
centro de enseñanza especial “Santiago 
Apóstol”; foco de insalubridad y sede de 
fiestas ilegales.  
 
• Finalizar el proceso de desalojo del 
asentamiento chabolista de A Pasaxe, 
situado en los terrenos de la conservera 
Celta. 
 
• Acometer el proceso de modificación 
del Plan General, cuyo plazo para su 
puesta en marcha finalizó en diciembre. 
 
• Tomar medidas para la rehabilitación 
de los edificios públicos para darles un 
objeto de servicio público, como el 
apeadero de Renfe o el inmueble al que le 
daba uso la antigua asociación de 
vecinos, sede de la entidad, entre otros. 
 
• Darle una solución a las fincas y 
naves abandonadas asentadas a lo largo 



 
 
 
da ría, realizando labores de limpeza no 
seu interior e da maleza colindante e 
intervindo os bens inmobles en estado 
ruinoso. 
 
• Adecentar o pasadizo baixo a ría do 
tren. 
 
• Mellorar o acceso á pequena cala, 
situada na contorna do centro “María 
Mariño”. 
 
2. Habilitar unha liña de axudas para 
rehabilitar as vivendas do barrio, co fin 
de que a veciñanza poida modernizar os 
seus inmobles. 
 
3. Impulsar a mobilidade sostible a pé e 
en bicicleta, construíndo beirarrúas, 
especialmente, na vía principal, 
habilitando os espazos precisos para a 
colocación dun carril bici, e limitando a 
velocidade dos vehículos con bandas 
rugosas. 
 
4. Adecuar o parque infantil á 
normativa vixente. 
 
5. Crear unha escola municipal de 
deportes, especialmente dedicada á 
promoción dos deportes náuticos, nas 
instalacións deportivas situadas na praia 
de Oza. 
 
Presidencia 
 
Rematan aquí as mocións do Partido 
Popular. 
 
Pasamos xa ás preguntas de resposta oral 
ao Goberno.  
 
Comezamos pola concelleira non 
adscrita que presenta unha pregunta. 
Señora Faraldo. 
 
3º. Preguntas de resposta oral. 
 
PREGUNTAS DE RESPOSTA 
ORAL PRESENTADAS POLA 

de la ría, realizando labores de limpieza 
en su interior y de la maleza colindante e 
interviniendo los bienes inmuebles en 
estado ruinoso. 
 
• Adecentar el pasadizo bajo la ría del 
tren. 
 
• Mejorar el acceso a la pequeña cala, 
situada en el entorno del centro “María 
Mariño”. 
 
2. Habilitar una línea de ayudas para 
rehabilitar las viviendas del barrio, con el 
fin de que la vecindad pueda modernizar 
sus inmuebles. 
 
3. Impulsar la movilidad sostenible a pie 
y en bicicleta, construyendo aceras, 
especialmente, en la vía principal, 
habilitando los espacios precisos para la 
colocación de un carril bici, y limitando la 
velocidad de los vehículos con bandas 
rugosas. 
 
4. Adecuar el parque infantil a la 
normativa vigente. 
 
5. Crear una escuela municipal de 
deportes especialmente dedicada a la 
promoción de los deportes náuticos, en las 
instalaciones deportivas ubicadas en la 
playa de Oza. 
 
Presidencia 
 
Finalizan aquí las mociones del Partido 
Popular. 
 
Pasamos ya a las preguntas de respuesta 
oral al Gobierno.  
 
Comenzamos por la concejala no adscrita 
que presenta una pregunta. Señora 
Faraldo. 
 
3º. Preguntas de respuesta oral. 
 
PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 
PRESENTADAS POR LA 



 
 
 
CONCELLEIRA NON ADSCRITA 
D.ª, ISABEL FARALDO  
 
Única. Pregunta de resposta oral 
sobre o rranxo da estrada que enlaza 
o conxunto de vivendas de Vio coa 
estrada de Pocomaco (Avenida Quinta 
e Terceira). 
 
Señora Faraldo Calvo 
 
Ten pensado o Goberno local arranxar a 
estrada que enlaza o conxunto de 
vivendas, o núcleo de vivendas de Vío, 
coa estrada de Pocomaco —avenida 
Quinta e Terceira—, solicitado tantas 
veces pola veciñanza? 
 
Ás dezaseis horas e corenta e catro 
minutos sae do Salón de Sesións o 
señor Martínez Durán. 
 
Señor Díaz Gallego 
 
O Goberno local dará cumprimento a 
esta petición como xa está a facer con 
outros núcleos tradicionais da cidade.  
 
Señora Faraldo Calvo 
 
Pois, señor Dinís, é hora de pasar das 
palabras aos feitos.  
 
Presidencia 
 
Espere, espere, espere, non pasa nada. 
Non é señor Dinís, é señor Díaz, Díaz 
Gallego. Dinís é o segundo nome, entón 
é ou don Francisco Dinís ou señor Díaz 
Gallego. Non pasa nada porque o señor 
Coira xa o ten aprendido pero eu non 
teño ningún problema en repetir ata o 
final do mandato que o señor vai co —
ou señora—, vai co apelido, e o don e/ou 
dona vai co nome, e Dinís, aínda que lles 
sone a apelido, é nome, Francisco Dinís, 
como José Manuel ou Rosa María. Son 
nomes compostos.  
 
Continúe señora Faraldo.  

CONCEJALA NO ADSCRITA D.ª. 
ISABEL FARALDO CALVO 
 
Única. Pregunta de respuesta oral sobre 
el arreglo de la carretera que enlaza el 
conjunto de viviendas de Vio con la 
carretera de Pocomaco (Avenida Quinta 
y Tercera). 
 
Señora Faraldo Calvo 
 
¿Ha pensado el Gobierno local arreglar 
la carretera que enlaza el conjunto de 
viviendas, el núcleo de viviendas de Vío, 
con la carretera de Pocomaco —avenida 
Quinta y Tercera—, solicitado tantas 
veces por el vecindario?  
 
A las dieciséis horas y cuarenta y cuatro 
minutos sale del Salón de Sesiones el 
señor Martínez Durán.  
 
Señor Díaz Gallego 
 
El Gobierno local dará cumplimiento a 
esta petición como ya está haciendo con 
otros núcleos tradicionales de la ciudad. 
 
Señora Faraldo Calvo 
 
Pues, señor Dinís, es hora de pasar de las 
palabras a los hechos. 
 
Presidencia 
 
Espere, espere, espere, no pasa nada. No 
es señor Dinís, es señor Díaz, Díaz 
Gallego. Dinís es el segundo nombre, 
entonces es o don Francisco Dinís o señor 
Díaz Gallego. No pasa nada porque el 
señor Coira ya lo ha aprendido pero yo no 
tengo ningún problema en repetir hasta el 
final del mandato que el señor va con —o 
señora—, va con el apellido, y el don y/o 
doña va con el nombre, y Dinís, aunque 
les suene a apellido, es nombre, Francisco 
Dinís, como José Manuel o Rosa María. 
Son nombres compuestos.  
 
Continúe señora Faraldo. 



 
 
 
 
Señora Faraldo Calvo 
 
Grazas pola corrección señora alcaldesa, 
señora Rey, porque sempre entendín que 
Dinís era apelido, ou sexa que me ven 
moi ben esta corrección para aprender 
tamén, pois que é un nome. Sigo entón 
coa miña intervención.  
 
Dicía que é a hora de pasar das palabras 
aos feitos, señor Díaz. Espera a 
veciñanza de Vío que este goberno local 
teña a ben adecentar a estrada de acceso 
desde Pocomaco ao pobo que neste 
momento, ademais de estar case xa sen 
asfalto, de estar a grava solta —xa o 
dixen noutras ocasións—, vai golpeando 
aos vehículos a medida que se avanza 
pola costa, pois tamén ten varias 
fochancas que dificultan o correcto 
tránsito pola vía.  
 
Ás dezaseis horas e corenta e seis 
minutos entra no Salón de Sesións o 
señor Jorquera Caselas. 
 
E o espera non só porque onde hai unha 
necesidade hai un deber para un Goberno 
municipal. Non só porque é un dereito 
dunha veciñanza que cumpre 
escrupulosamente coas súas obrigas, é 
que ademais existe ese compromiso 
firme de cometer esta actuación.  
 
En xullo do 2021 elevei a este Pleno 
unha moción con melloras para o barrio 
de Mesoiro Vello e non punto 9 se 
especificaba: arranxar a estrada de 
entrada ao núcleo de vivendas Vío. A 
moción foi aprobada por unanimidade, é 
dicir, cos votos a favor de todo o 
Goberno local. Meses despois, vendo 
que nada se materializaba, volvín —en 
febreiro deste ano—, a presentar un rogo 
oral solicitando arranxar esta entrada, 
pero para maior inri a propia alcaldesa en 
visita ao barrio manifestou aos 
representantes veciñais o compromiso 
de arranxar esta estrada tal e como 

 
Señora Faraldo Calvo 
 
Gracias por la corrección señora 
alcaldesa, señora Rey, porque siempre 
entendí que Dinís era apellido, o sea que 
me viene muy bien esta corrección para 
aprender también, pues que es un nombre. 
Sigo entonces con mi intervención.  
 
Decía que es la hora de pasar de las 
palabras a los hechos, señor Díaz. Espera 
el vecindario de Vío que este gobierno 
local tenga a bien adecentar la carretera 
de acceso desde Pocomaco al pueblo que 
en este momento, además de estar casi ya 
sin asfalto, de estar la gravilla suelta —ya 
lo dije en otras ocasiones—, va golpeando 
a los vehículos a medida que se avanza 
por la cuesta, pues también tiene varios 
baches que dificultan el correcto tránsito 
por la vía.  
 
A las dieciséis horas y cuarenta y seis 
minutos entra en el Salón de Sesiones el 
señor Jorquera Caselas. 
 
Y lo espera no solo porque donde hay una 
necesidad hay un deber para un Gobierno 
municipal. No solo porque es un derecho 
de un vecindario que cumple 
escrupulosamente con sus deberes, es que 
además existe ese compromiso firme de 
cometer esta actuación. 
 
En julio de 2021 elevé a este Pleno una 
moción con mejoras para el barrio de 
Mesoiro Vello y en el punto 9 se 
especificaba: arreglar la carretera de 
entrada al núcleo de viviendas Vío. La 
moción fue aprobada por unanimidad, es 
decir, con los votos a favor de todo el 
Gobierno local. Meses después, viendo 
que nada se materializaba, volví —en 
febrero de este año—, a presentar un 
ruego oral solicitando arreglar esta 
entrada, pero para mayor inri la propia 
alcaldesa en visita al barrio manifestó a 
los representantes vecinales el 
compromiso de arreglar esta carretera tal 



 
 
 
publicou a prensa eh?, non o digo eu: a 
alcaldesa apuntou que se asfaltará o 
camiño de acceso ao núcleo de Vío, mais 
a día de hoxe seguen os veciños e as 
veciñas á espera, unha espera que volve 
a incidir na idea de abandono municipal 
aos barrios, máis canto mais afastados 
están de María Pita. Unha espera pouco 
xustificable cando estamos a falar dun 
tramo de estrada que non supera os 
trescentos metros desde a vía Quinta de 
Pocomaco —entrada ao acceso—, ata o 
núcleo de vivendas. Metros que incluso 
poderían aumentar ata seiscentos se a 
vontade política quixese unir con unha 
pista cara o leste do núcleo das vivendas, 
dándolle outra saída —ou entrada, como 
se vexa—, enlazándoos coa estrada da 
rúa Nicanor Tabuyo Domínguez. 
Seiscentos metros de asfalto mellorarían 
enormemente a calidade dos accesos, 
pero incluso a veciñanza ante a escasa, 
nula, resposta do Concello, confórmase 
con eses primeiros trescentos metros de 
acceso ineludible para chegar ata as 
vivendas. Con que iso se asfalte nin 
sequera piden moito mais.  
 
Así, así as cousas, queda agora que me 
responda concretamente, se pode, se está 
no horizonte próximo, arranxar a estrada 
de Vio e se pode fixar unha data, aínda 
que sexa aproximada de cando se faría.  
 
 
Grazas, señor Díaz.  
 
Ás dezaseis horas e corenta e oito 
minutos entra no Salón de Sesións o 
señor Martínez Durán. 
 
Señor Díaz Gallego 
 
Grazas. 
 
O Goberno de Inés Rey ven de inverter, 
como dicíamos na moción do Grupo 
Municipal Popular, preto de 50 millóns 
de euros en obras nos barrios da cidade.  
 

y como publicó la prensa ¿eh?, no lo digo 
yo: la alcaldesa apuntó que se asfaltará el 
camino de acceso al núcleo de Vío, pero a 
día de hoy siguen los vecinos y las vecinas 
a la espera, una espera que vuelve a 
incidir en la idea de abandono municipal 
a los barrios, más cuanto más alejados 
están de María Pita. Una espera poco 
justificable cuando estamos hablando de 
un tramo de carretera que no supera los 
trescientos metros desde la vía Quinta de 
Pocomaco —entrada al acceso—, hasta el 
núcleo de viviendas. Metros que incluso 
podrían aumentar hasta seiscientos si la 
voluntad política quisiera unir con una 
pista hacia el este del núcleo de las 
viviendas, dándole otra salida —o 
entrada, como se vea—, enlazándolos con 
la carretera de la calle Nicanor Tabuyo 
Domínguez. Seiscientos metros de asfalto 
mejorarían enormemente la calidad de los 
accesos, pero incluso el vecindario ante la 
escasa, nula, respuesta del Ayuntamiento, 
se conforma con esos primeros trescientos 
metros de acceso ineludible para llegar 
hasta las viviendas. Con que eso se asfalte 
ni siquiera piden mucho más. 
 
Así, así las cosas, queda ahora que me 
responda concretamente, si puede, si está 
en el horizonte cercano arreglar la 
carretera de Vio y si puede fijar una fecha, 
aunque sea aproximada de cuándo se 
haría.  
 
Gracias, señor Díaz. 
 
A las dieciséis horas y cuarenta y ocho 
minutos entra en el Salón de Sesiones el 
señor Martínez Durán. 
 
Señor Díaz Gallego 
 
Gracias.  
 
El Gobierno de Inés Rey acaba de invertir, 
como decíamos en la moción del Grupo 
Municipal Popular, cerca de 50 millones 
de euros en obras en los barrios de la 
ciudad.  



 
 
 
 
No que respecta aos núcleos 
tradicionais, na mellora de firmes e 
saneamento nestes núcleos, vimos de 
executar as melloras na estrada de Bens 
por valor de 400.000 euros, as melloras 
de espazo público e saneamento en 
Feáns por valor de 350.000 euros, preto 
de 200.000 euros en melloras en camiños 
veciñais en Palavea, Cances, A Silva, 
Feáns ou Castro de Elviña, así como 
inversións na rúa Correlo, na rúa Huerto, 
no lugar de Mazaído ou nos camiños da 
Silva. 
 
Estudaremos, como non pode ser de 
outro xeito, a petición do núcleo de Vío 
e como indicaba ó inicio da miña 
intervención darémoslle cumprimento.  
 
Grazas.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas señor Díaz, señora 
Faraldo.  
 
Turno para o Bloque Nacionalista 
Galego. Primeira pregunta sobre 
Percebeiras, señora Veira. 
 
PREGUNTAS DE RESPOSTA 
ORAL PRESENTADAS POLO 
GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 
NACIONALISTA GALEGO 
 
Primeira. Pregunta para a súa 
resposta oral sobre As Percebeiras.  
 
Señora Veira González 
 
Grazas, señora alcaldesa.  
 
Por que a empresa inmobiliaria 
impulsora do proxecto das Percebeiras 
está a preguntar a entidades sociais da 
nosa cidade pola súa opinión sobre a 
construción dun bloque escalonado de 
catro a vinte alturas en Labañou? 
 

 
En lo que respecta a los núcleos 
tradicionales, en la mejora de firmes y 
saneamiento en estos núcleos, acabamos 
de ejecutar las mejoras en la carretera de 
Bens por valor de 400.000 euros, las 
mejoras de espacio público y saneamiento 
en Feáns por valor de 350.000 euros, 
cerca de 200.000 euros en mejoras en 
caminos vecinales en Palavea, Cances, A 
Silva, Feáns o Castro de Elviña, así como 
inversiones en la calle Correlo, en la calle 
Huerto, en el lugar de Mazaído o en los 
caminos de la Silva.  
 
Estudiaremos, como no puede ser de otra 
manera, la petición del núcleo de Vío y 
como indicaba al inicio de mi intervención 
le daremos cumplimiento.  
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias señor Díaz, señora 
Faraldo.  
 
Turno para el Bloque Nacionalista 
Galego. Primera pregunta sobre 
Percebeiras, señora Veira 
 
PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 
PRESENTADAS POR EL GRUPO 
MUNICIPAL DEL BLOQUE 
NACIONALISTA GALEGO 
 
Primera. Pregunta de respuesta oral 
sobre As Percebeiras. 
 
Señora Veira González 
 
Gracias, señora alcaldesa. 
 
¿Por qué la empresa inmobiliaria 
impulsora del proyecto de As Percebeiras 
está preguntando a entidades sociales de 
nuestra ciudad por su opinión sobre la 
construcción de un bloque escalonado de 
cuatro a veinte alturas en Labañou? 
 



 
 
 
Señor Díaz Gallego 
 
Aínda que este goberno local está 
acostumado a responder por obras 
doutras administracións ou problemas 
que non son da súa competencia, 
entendemos que a pregunta plantexada 
ha de ser respondida pola citada empresa 
impulsora que é a que está a preguntar ás 
entidades sociais.  
 
Señora Veira González 
 
Ben, hai unhas semanas que desde o 
Bloque Nacionalista Galego nos 
enteramos de que a empresa 
Metrovacesa, impulsora do proxecto das 
Percebeiras en Labañou, está preguntado 
ao tecido social da nosa cidade polo seu 
parecer ao respecto deste proxecto, non?, 
das Percebeiras, e di na súa enquisa, na 
enquisa que lle envía ao tecido social: 
están previstos nove bloques de edificios 
de diferentes tipoloxías. Hai un edificio 
de dúas plantas na zona máis próxima 
ao Obelisco Millenium, sete son bloques 
de oito plantas e hai un bloque graduado 
de catro a vinte alturas, todos eles 
ordenados de maneira que se poida 
favorecer a conectividade peonil en todo 
o ámbito e garántase o mantemento de 
corredores visuais desde o barrio 
lindeiro cara ao mar.  
 
 
Creo que isto discrepa un pouco do Plan 
Especial que se ten aprobado e ao que lle 
deu a aprobación o Goberno Municipal 
en Xunta de Goberno Local e que foi a 
avaliación ambiental estratéxica. O 
resultado desa avaliación, dese proceso e 
ese proxecto ao que se lle prestou a 
aprobación o Goberno local en Xunta de 
Goberno Local, non recollía en ningún 
momento un bloque de catro a vinte 
alturas, recollía outras mamotretadas, 
por dicilo de algunha maneira, pero non 
esta en concreto, non? Entón a nós o que 
nos gustaría saber é se lle consta ao 
Goberno local a existencia ou o proxecto 

Señor Díaz Gallego 
 
Aunque este gobierno local está 
acostumbrado a responder por obras de 
otras administraciones o problemas que 
no son de su competencia, entendemos que 
la pregunta planteada ha de ser 
respondida por la citada empresa 
impulsora que es la que está preguntando 
a las entidades sociales.  
 
Señora Veira González 
 
Bien, hace unas semanas que desde el 
Bloque Nacionalista Galego nos 
enteramos de que la empresa 
Metrovacesa, impulsora del proyecto de 
As Percebeiras en Labañou, está 
preguntado al tejido social de nuestra 
ciudad por su parecer al respeto de este 
proyecto, ¿no?, de As Percebeiras, y dice 
en su encuesta, en la encuesta que le envía 
al tejido social: están previstos nueve 
bloques de edificios de diferentes 
tipologías. Hay un edificio de dos plantas 
en la zona más próxima al Obelisco 
Millenium, siete son bloques de ocho 
plantas y hay un bloque escalonado de 
cuatro a veinte alturas, todos ellos 
ordenados de manera que se pueda 
favorecer la conectividad peatonal en todo 
el ámbito y se garantice el mantenimiento 
de corredores visuales desde el barrio 
colindante hacia el mar.  
 
Creo que esto discrepa un poco del Plan 
Especial que se ha aprobado y al que le 
dio la aprobación el Gobierno Municipal 
en Junta de Gobierno Local y que fue a 
evaluación ambiental estratégica. El 
resultado de esa evaluación, de ese 
proceso y ese proyecto al que se le prestó 
la aprobación el Gobierno local en Junta 
de Gobierno Local, no recogía en ningún 
momento un bloque de cuatro a veinte 
alturas, recogía otras mamotretadas, por 
decirlo de alguna manera, pero no ésta en 
concreto, ¿no? Entonces a nosotros lo que 
nos gustaría saber es si le consta al 
Gobierno local la existencia o el proyecto 



 
 
 
da empresa inmobiliaria de realizar un 
bloque ata vinte alturas nesa contorna, 
porque a verdade é que a nós si que nos 
sorprendeu e entendemos que o Goberno 
local, ten que ter algún coñecemento ou 
algún seguimento do Plan Especial de 
Labañou do que está a facer a empresa, 
non?. 
 
Nós xa nos posicionamos desde un inicio 
en contra deste Plan Especial, xa saben 
por que, porque elimina unha zona 
verde, porque está feito no borde do mar 
indo en contra de toda canta estratexia 
contra o cambio climático e obxectivos 
de desenvolvemento sustentábel hai 
aprobadas neste concello, tamén a nivel 
estatal e a nivel internacional, e porque 
ademais é que se sitúa nun espazo no que 
realmente é unha auténtica agresión 
urbanística ás vivendas que xa existen, 
non? na contorna. Polo tanto xa o propio 
proxecto que non falaba de vinte alturas, 
que falaba de trece alturas como máximo 
pois xa nos parecía excesivo, pois como 
para mais unha proposta de vinte alturas 
nesa contorna.  
 
 
Así que preguntámoslle ao Goberno 
local se lle consta esta pregunta, estas 
preguntas e este proceso que está a 
impulsar a inmobiliaria, que por outra 
parte o que procura é que haxa pois unha 
especie de verniz participativo neste 
proxecto y tamén de contar cun certo 
aval social, cando en realidade no barrio 
non hai tal aval social. Polo tanto 
gustaríanos saber a opinión do Goberno 
local y se lle consta esta intención da 
empresa inmobiliaria de elevar ata vinte 
alturas o proxecto das Percebeiras.  
 
 
Señor Díaz Gallego 
 
Si, señora Veira, o Plan Especial non foi 
aprobado por esta xunta de goberno local 
do Concello da Coruña. O Plan Especial 
iniciou a súa tramitación ambiental e 

de la empresa inmobiliaria de realizar un 
bloque hasta veinte alturas en ese entorno, 
porque la verdad es que a nosotros sí que 
nos sorprendió, y entendemos que el 
Gobierno local tiene que tener algún 
conocimiento o algún seguimiento del 
Plan Especial de Labañou de lo que está 
haciendo la empresa, ¿no? 
 
Nosotros ya nos posicionamos desde un 
inicio en contra de este Plan Especial, ya 
saben por qué, porque elimina una zona 
verde, porque está hecho en el borde del 
mar yendo en contra de toda cuanta 
estrategia contra el cambio climático y 
objetivos de desarrollo sostenible hay 
aprobados en este ayuntamiento, también 
a nivel estatal y a nivel internacional, y 
porque además es que se sitúa en un 
espacio en el que realmente es una 
auténtica agresión urbanística a las 
viviendas que ya existen ¿no? en el 
entorno. Por lo tanto ya el propio 
proyecto que no hablaba de veinte alturas, 
que hablaba de trece alturas como 
máximo pues ya nos parecía excesivo, 
pues cómo para más una propuesta de 
veinte alturas en ese entorno. 
 
Así que le preguntamos al Gobierno local 
si le consta esta pregunta, estas preguntas 
y este proceso que está impulsando la 
inmobiliaria, que por otra parte lo que 
procura es que haya pues una especie de 
barniz participativo en este proyecto y 
también de contar con un cierto aval 
social, cuando en realidad en el barrio no 
hay tal aval social. Por lo tanto nos 
gustaría saber la opinión del Gobierno 
local y si le consta esta intención de la 
empresa inmobiliaria de elevar hasta 
veinte alturas el proyecto de As 
Percebeiras.  
 
Señor Díaz Gallego 
 
Si, señora Veira, el Plan Especial no fue 
aprobado por esta junta de gobierno local 
del Ayuntamiento de A Coruña. El Plan 
Especial inició su tramitación ambiental y 



 
 
 
aínda quedan moitos pasos, aínda 
quedan moitas fases por tramitar e 
aprobar, tanto na Xunta de Goberno 
Local como neste pleno.  
 
O Goberno dou traslado en agosto de 
2020, efectivamente, á Xunta de 
Goberno Local dos documentos 
ambientais do ámbito do Plan Especial 
de Labañou aportados pola Xunta de 
Compensación, coñecido popularmente 
como As Percebeiras. Froito de dito 
trámite de avaliación ambiental e dos 
informes sectoriais e escritos de 
particulares e asociacións á Xunta de 
Compensación do ámbito, presenta un 
documento que aínda esta sendo 
analizado polos servizos técnicos do 
Concello, así como pendente de solicitar 
informes sectoriais, sen que polo tanto o 
Goberno municipal poida emitir unha 
valoración no día de hoxe sobre o 
mesmo como xa trasladou a alcaldesa 
nestes días.  
 
Sendo un desenvolvemento de iniciativa 
privada entendemos que dende o 
Goberno local, que a empresa incluso 
agora poderá plantexar todas aquelas 
preguntas esenciais da cidade considere 
oportunas referidas a dito 
desenvolvemento.  
 
Grazas.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Segunda pregunta do BNG. Un 
momento. Segunda pregunta do BNG, 
señor Jorquera. 
 
Segunda. Pregunta de resposta oral 
sobre a situación do Goberno 
municipal.  
 
Señor Jorquera Caselas 
 
Grazas.  

aún quedan muchos pasos, aún quedan 
muchas fases por tramitar y aprobar, 
tanto en la Junta de Gobierno Local como 
en este pleno.  
 
El Gobierno dio traslado en agosto de 
2020, efectivamente, a la Junta de 
Gobierno Local de los documentos 
ambientales del ámbito del Plan Especial 
de Labañou aportados por la Junta de 
Compensación, conocido popularmente 
como As Percebeiras. Fruto de dicho 
trámite de evaluación ambiental y de los 
informes sectoriales y escritos de 
particulares y asociaciones a la Junta de 
Compensación del ámbito, presenta un 
documento que aún está siendo analizado 
por los servicios técnicos del 
Ayuntamiento, así como pendiente de 
recabar informes sectoriales, sin que por 
lo tanto el Gobierno municipal pueda 
emitir una valoración en el día de hoy 
sobre el mismo como ya trasladó la 
alcaldesa en estos días.  
 
Siendo un desarrollo de iniciativa privada 
entendemos que desde el Gobierno local, 
que la empresa incluso ahora podrá 
plantear todas aquellas preguntas 
esenciales de la ciudad considere 
oportunas referidas a dicho desarrollo.  
 
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias.  
 
Segunda pregunta del BNG. Un momento.  
Segunda pregunta del BNG, señor 
Jorquera.  
 
Segunda. Pregunta de respuesta oral 
sobre la situación del Gobierno 
municipal. 
 
Señor Jorquera Caselas 
 
Gracias. 



 
 
 
 
Que valoración fai a alcaldesa da 
situación do Goberno municipal. 
 
Señor Lage Tuñas 
 
Pois, señor Jorquera, fai unha valoración 
de que goza de moi boa saúde.  
 
 
Señor Jorquera Caselas  
 
Señor concelleiro, imaxino que fala 
vostede en nome da alcaldesa porque 
diriximos esta pregunta á alcaldesa, 
aínda que somos coñecedores de que ao 
exercer a presidencia non acostuma a 
participar nos debates porque a alcaldesa 
é a que ten a potestade de designar aos 
membros do Goberno e de delegar 
competencias. E como dixemos nun 
debate anterior foi a alcaldesa quen 
decidiu cesar e excluír do Goberno unha 
persoa electa nas pasadas eleccións 
municipais, na lista que ela encabezou, e 
foi a alcaldesa quen decidiu dar entrada 
no seu Goberno a unha persoa que 
acababa de abandonar a forza política 
pola que se presentara ás eleccións.  
 
 
E ultimamente o Concello non gaña para 
sorpresas. O mesmo día en que 
convocaron Xunta de Goberno e 
Comisión de Facenda para ditaminar os 
orzamentos fíxose pública a dimisión do 
señor Villoslada, e o mesmo día en que 
se procedeu á aprobación definitiva dos 
orzamentos coñecemos a sentenza que 
anula o nomeamento da señora Mónica 
Martínez como concelleira de Deportes. 
Unha sentenza, por certo, froito dunha 
denuncia feita polo Grupo co que 
pactaron os orzamentos excluíndo a 
todos os demais.  
 
 
Preocúpanos o que está pasando. Se se 
confirma a anulación do nomeamento da 
señora Mónica Martínez, sería a sétima 

 
¿Qué valoración hace la alcaldesa de la 
situación del Gobierno municipal? 
 
Señor Lage Tuñas 
 
Pues, señor Jorquera, hace una 
valoración de que disfruta de muy buena 
salud.  
 
Señor Jorquera Caselas  
 
Señor concejal, imagino que habla usted 
en nombre de la alcaldesa porque 
dirigimos esta pregunta a la alcaldesa, 
aunque somos conocedores de que al 
ejercer la presidencia no acostumbra a 
participar en los debates porque la 
alcaldesa es la que tiene la potestad de 
designar a los miembros del Gobierno y 
de delegar competencias. Y como dijimos 
en un debate anterior fue la alcaldesa 
quien decidió cesar y excluir del Gobierno 
una persona electa en las pasadas 
elecciones municipales, en la lista que ella 
encabezó, y fue la alcaldesa quien decidió 
dar entrada en su Gobierno a una persona 
que acababa de abandonar la fuerza 
política por la que se había presentado a 
las elecciones.  
 
Y últimamente el Ayuntamiento no gana 
para sorpresas. El mismo día en que 
convocaron Junta de Gobierno y 
Comisión de Hacienda para dictaminar 
los presupuestos se hizo pública la 
dimisión del señor Villoslada, y el mismo 
día en que se procedió a la aprobación 
definitiva de los presupuestos conocemos 
la sentencia que anula el nombramiento 
de la señora Mónica Martínez como 
concejala de Deportes. Una sentencia, 
por cierto, fruto de una denuncia hecha 
por el Grupo con el que pactaron los 
presupuestos excluyendo a todos los 
demás.  
 
Nos preocupa lo que está pasando. Si se 
confirma la anulación del nombramiento 
de la señora Mónica Martínez, sería la 



 
 
 
crise no que levamos de mandato que 
afecta á estrutura de goberno —se 
sumamos ceses, dimisións, retirada ou 
reasignación de competencias—, fosen 
cales fosen os motivos que afectaron a 
concelleiros, directores de área ou outros 
postos chave na estrutura do Goberno.  
 
 
En setembro de 2020 produciuse o 
primeiro episodio coa incorporación ao 
Goberno municipal da señora Martínez, 
electa na lista de Ciudadanos, que foi 
acompañada dun importante reaxuste no 
reparto de áreas de Goberno, entre eles a 
retirada da delegación de cultura ao 
señor Celemín para ser asumida 
directamente pola alcaldía que nomeou 
ao señor Rómulo Sanjurjo director de 
área. Só dous meses despois a alcaldesa 
retira as competencias á señora Eva 
Martínez Acón, unha decisión que 
supuxo a expulsión do Goberno 
municipal da, naquela altura, secretaria 
da Agrupación Socialista Coruñesa.  
 
 
Os seguintes episodios foron a dimisión 
en abril de 2021 do director da Área de 
Cultura só cinco meses despois de ser 
nomeado e a remoción das persoas que 
formaban parte do equipo de 
comunicación do Goberno municipal. E 
os últimos episodios foron a dimisión do 
señor Villoslada, a substitución do 
coordinador xeral do Concello y a 
sentenza que anula o nomeamento da 
actual concelleira de Deportes.  
 
E créame señor Lage, si estivésemos 
falando de problemas internos dun 
partido non suscitaríamos esta cuestión 
en Pleno, pero estamos falando de 
problemas que afectan ao 
funcionamento do Concello e que 
repercuten en toda a cidade. Sei que 
vostede non vai a estar de acordo pero na 
Coruña hai unha sensación de parálise e 
de falla de impulso, de que o Goberno 
municipal está cada vez mais 

séptima crisis en lo que llevamos de 
mandato que afecta a la estructura de 
gobierno —si sumamos ceses, dimisiones, 
retirada o reasignación de 
competencias—, fueran cuales fueran los 
motivos que afectaron a concejales, 
directores de área u otros puestos llave en 
la estructura del Gobierno.  
 
En septiembre de 2020 se produjo el 
primer episodio con la incorporación al 
Gobierno municipal de la señora 
Martínez, electa en la lista de 
Ciudadanos, que fue acompañada de un 
importante reajuste en el reparto de áreas 
de Gobierno, entre ellos la retirada de la 
delegación de cultura al señor Celemín 
para ser asumida directamente por la 
alcaldía que nombró al señor Rómulo 
Sanjurjo director de área. Solo dos meses 
después la alcaldesa retira las 
competencias a la señora Eva Martínez 
Acón, una decisión que supuso la 
expulsión del Gobierno municipal de la, 
en aquella altura, secretaria de la 
Agrupación Socialista Coruñesa.  
 
Los siguientes episodios fueron la 
dimisión en abril de 2021 del director del 
Área de Cultura solo cinco meses después 
de ser nombrado y la remoción de las 
personas que formaban parte del equipo 
de comunicación del Gobierno municipal. 
Y los últimos episodios fueron la dimisión 
del señor Villoslada, la sustitución del 
coordinador general del Ayuntamiento y 
la sentencia que anula el nombramiento 
de la actual concejala de Deportes.  
 
Y créame señor Lage, si estuviéramos 
hablando de problemas internos de un 
partido no suscitaríamos esta cuestión en 
Pleno, pero estamos hablando de 
problemas que afectan al funcionamiento 
del Ayuntamiento y que repercuten en 
toda la ciudad. Sé que usted no va a estar 
de acuerdo pero en A Coruña hay una 
sensación de parálisis y de falta de 
impulso, de que el Gobierno municipal 
está cada vez más ensimismado mientras 



 
 
 
ensimesmado mentres rompe as vías de 
diálogo coa oposición e hai unha perda 
de credibilidade.  
 
A señora Inés Rey asumiu a Alcaldía 
facendo bandeira do diálogo y a 
estabilidade e nin unha cousa nin outra. 
Por iso reitero a pregunta que 
formulábamos ao comezo: que 
valoración fai a alcaldesa da situación do 
seu Goberno municipal? 
 
Señor Lage Tuñas 
 
Gracias, señor Jorquera.  
 
Ás dezaseis horas e cincuenta e oito 
minutos sae do Salón de Sesións a 
señora Veira González. 
 
Bueno, vostede fai un intento —non é o 
que mellor se lle da, teño que dicirlle—, 
fai un intento de oposición incisiva, pero 
sabe que non se corresponde coa 
realidade. Cando un non se cree moito o 
que di sole pasar. Y eu sei que vostede 
non fondo, bueno, xoga un papel, pero o 
que acaba de dicir é incompatible coa 
crenza que poida ter. Tamén é certo que 
ó final o que poñen de manifesto é que 
hai un goberno y que por agora 
alternativa non hai e eu creo que o mellor 
exemplo son este tipo de preguntas. Hai 
unha sensación, non?, a sensación que 
hai eu creo que se contrasta cos feitos. O 
que é medible non é opinable, señor 
Jorquera.  
 
A semana pasada vimos de licitar 
actuacións nesta cidade por valor de 
mais de 6 millóns de euros y de 
adxudicar servizos por mais de 15. A 
ampliación da mellora de Alcalde 
Marchesi, as melloras en Gregorio 
Hernández, avenida da Habana, en 
Fernández Latorre, na avenida do 
Exército e Ramón y Cajal, así como a 
actuación mais importante en moitos 
anos na Cidade Vella coa rehabilitación 
integral de Casa Veduría. Isto foi a 

rompe las vías de diálogo con la oposición 
y hay una pérdida de credibilidad.  
 
 
La señora Inés Rey asumió la Alcaldía 
haciendo bandera del diálogo y la 
estabilidad y ni una cosa ni otra. Por eso 
reitero la pregunta que formulábamos al 
inicio: ¿qué valoración hace la alcaldesa 
de la situación de su Gobierno municipal? 
 
 
Señor Lage Tuñas 
 
Gracias, señor Jorquera 
 
A las dieciséis horas y cincuenta y ocho 
minutos sale del Salón de Sesiones la 
señora Veira González.  
 
Bueno, usted hace un intento —no es lo 
que mejor se le da, tengo que decirle—, 
hace un intento de oposición incisiva, pero 
sabe que no se corresponde con la 
realidad. Cuando uno no se cree mucho lo 
que dice suele pasar. Y yo sé que usted en 
el fondo, bueno, juega un papel, pero lo 
que acaba de decir es incompatible con la 
creencia que pueda tener. También es 
cierto que al final lo que ponen de 
manifiesto es que hay un gobierno y que 
por ahora alternativa no hay y yo creo que 
el mejor ejemplo son este tipo de 
preguntas. Hay una sensación, ¿no?, la 
sensación que hay yo creo que se 
contrasta con los hechos. Lo que es 
medible no es opinable, señor Jorquera.  
 
La semana pasada acabamos de licitar 
actuaciones en esta ciudad por valor de 
más de 6 millones de euros y de adjudicar 
servicios por más de 15. La ampliación de 
la mejora de Alcalde Marchesi, las 
mejoras en Gregorio Hernández, avenida 
da Habana, en Fernández Latorre, en la 
avenida do Exército y Ramón y Cajal, así 
como la actuación más importante en 
muchos años en la Cidade Vella con la 
rehabilitación integral de Casa Veduría. 
Esto fue la semana pasada, pero mañana 



 
 
 
semana pasada, pero mañá se licitan 
todas as escolas infantís municipais y na 
semana seguinte mais servizos 
municipais señor Jorquera.  
 
Dicir que este goberno está parado... 
Este goberno está dando resposta cos 
orzamentos, cos orzamentos mais 
potentes que tivo nunca esta cidade e con 
moitos proxectos —por certo con 
financiamento europeo porque hai un 
traballo detrás—. Loxicamente vostedes 
teñen que opinar do Goberno, o Goberno 
é un goberno dinámico que toma 
decisións y ó longo de catro anos pois 
esas decisións loxicamente unhas son, 
teñen unhas características, y outras 
teñen outras. Pero señor Jorquera, este 
goberno atopouse unha realidade en 
2019, pode vostede falar con calquera 
provedor, cobraban a 58 días, non sei se 
recorda á señora Gallego falando diso, 
non volveu a falar, non volveu a falar. 
Agora pagamos a 20 días cumprindo 
escrupulosamente desde fai 12, mais de 
12 meses. Non hai mais que votar a vista 
atrás para saber cando foi a última vez 
que non Concello se abordou unha oferta 
pública de emprego para repoñer iso que 
vostedes din que hai que facer. Pero 
entre facer, que é o que estamos facendo 
nós, e dicir, que é o que fai a oposición, 
nós facemos.  
 
Este ano se está facendo a convocatoria 
de mais de 100 prazas de emprego 
público que non se produciu nos últimos 
15 anos neste concello, señor Jorquera, y 
o está facendo este goberno. Elementos 
simbólicos de esta cidade que non 
funcionaban se están poñendo en 
marcha, e non quero determe na 
anécdota, esta mesma mañá falábamos 
dun reloxo pero podemos falar de mais, 
podemos falar de elementos simbólicos, 
está facendo que a cidade funcione. 
Agora ben, vostede pode quedarse nun 
comentario ou noutro sobre pois si hai un 
nomeamento ou se hai un cambio ou un 
relevo en tal ou cal área.  

se licitan todas las escuelas infantiles 
municipales y en la semana siguiente más 
servicios municipales señor Jorquera.  
 
 
Decir que este gobierno está parado... 
Este gobierno está dando respuesta con 
los presupuestos, con los presupuestos 
más potentes que tuvo nunca esta ciudad 
y con muchos proyectos —por cierto con 
financiación europea porque hay un 
trabajo detrás—. Lógicamente ustedes 
tienen que opinar del Gobierno, el 
Gobierno es un gobierno dinámico que 
toma decisiones y a lo largo de cuatro 
años pues esas decisiones lógicamente 
unas son, tienen unas características, y 
otras tienen otras. Pero señor Jorquera, 
este gobierno se encontró una realidad en 
2019, puede usted hablar con cualquier 
proveedor, cobraban a 58 días, no sé si 
recuerda a la señora Gallego hablando de 
eso, no volvió a hablar, no volvió a hablar. 
Ahora pagamos a 20 días cumpliendo 
escrupulosamente desde hace 12, más de 
12 meses. No hay más que echar la vista 
atrás para saber cuándo fue la última vez 
que en el Ayuntamiento se abordó una 
oferta pública de empleo para reponer eso 
que ustedes dicen que hay que hacer. Pero 
entre hacer, que es lo que estamos 
haciendo nosotros, y decir, que es lo que 
hace la oposición, nosotros hacemos.  
 
Este año se está haciendo la convocatoria 
de más de 100 plazas de empleo público 
que no se produjo en los últimos 15 años 
en este ayuntamiento, señor Jorquera, y lo 
está haciendo este gobierno. Elementos 
simbólicos de esta ciudad que no 
funcionaban se están poniendo en 
marcha, y no quiero detenerme en la 
anécdota, esta misma mañana 
hablábamos de un reloj pero podemos 
hablar de más, podemos hablar de 
elementos simbólicos, está haciendo que 
la ciudad funcione. Ahora bien, usted 
puede quedarse en un comentario o en 
otro sobre pues si hay un nombramiento o 
si hay un cambio o un relevo en tal o cual 



 
 
 
 
 
Eu creo que si vostede formara parte do 
Goberno tería a perspectiva de que a 
oposición, cando ven ao pleno, a verdade 
é que pon sobre a mesa poucos asuntos 
que sexan de relevancia para a cidadanía. 
Non descarto que vostede poida formar 
parte do Goberno, señor Jorquera —por 
agora non, non forma—, e entón ten 
unha visión que eu creo que tamén é un 
pouco sesgada. Vostede sabe que neste 
momento na cidade hai un liderado claro 
que é o da alcaldesa y unha ausencia de 
alternativa por outro lado. É dicir, os 
señores do Partido Popular y as señoras 
están, bueno, pois na súa particular, 
bueno, pois iso, no que eu dei en 
denominar Operación Triunfo municipal 
a ver se hai alternativa, y outros grupos 
están buscando tamén. Non sei se no seu 
caso lle van deixar ser candidato ou non, 
en calquera caso fago estas 
consideracións porque vostede ponse a 
falar de persoas, entón, se quere falar de 
políticas podemos falar de políticas e si 
hai que falar de persoas tamén se fala.  
 
 
A min me parece que é moito mellor 
falar sempre de políticas. As políticas 
que se están aplicando dende o Goberno 
que está aplicando a nosa alcaldesa están 
á vista. Só lle vou a dar un dato: o ano 
pasado neste concello foi o segundo 
concello de Galicia con maior licitación 
de obra pública, 21 millóns de euros, 21 
millóns de euros. Entre o ano 21 y o ano 
20 se licitou mais obra pública que nos 
dous mandatos anteriores. (Óese un 
sinal acústico indicativo da 
finalización do tempo de 
intervención). 
 
Bueno, non parece que nesta cidade as 
cousas estean paradas. Pódennos criticar 
porque haxa obras, porque as calles 
estean levantadas, porque non lle guste, 
pero non porque non se fagan cousas. 
Podemos discrepar no que se fai, pero 

área.  
 
Yo creo que si usted formara parte del 
Gobierno tendría la perspectiva de que la 
oposición, cuando viene al pleno, la 
verdad es que pone sobre la mesa pocos 
asuntos que sean de relevancia para la 
ciudadanía. No descarto que usted pueda 
formar parte del Gobierno, señor 
Jorquera —por ahora no, no forma—, y 
entonces tiene una visión que yo creo que 
también es un poco sesgada. Usted sabe 
que en este momento en la ciudad hay un 
liderazgo claro que es el de la alcaldesa y 
una ausencia de alternativa por otro lado. 
Es decir, los señores del Partido Popular 
y las señoras están, bueno, pues en su 
particular, bueno, pues eso, en lo que yo 
di en denominar Operación Triunfo 
municipal a ver si hay alternativa, y otros 
grupos están buscando también. No sé si 
en su caso le van a dejar ser candidato o 
no, en cualquier caso hago estas 
consideraciones porque usted se pone a 
hablar de personas, entonces, si quiere 
hablar de políticas podemos hablar de 
políticas y si hay que hablar de personas 
también se habla.  
 
A mí me parece que es mucho mejor 
hablar siempre de políticas. Las políticas 
que se están aplicando desde el Gobierno 
que está aplicando nuestra alcaldesa 
están a la vista. Solo le voy a dar un dato: 
el año pasado en este ayuntamiento fue el 
segundo ayuntamiento de Galicia con 
mayor licitación de obra pública, 21 
millones de euros, 21 millones de euros. 
Entre el año 21 y el año 20 se licitó más 
obra pública que en los dos mandatos 
anteriores. (Se oye una señal acústica 
indicativa de la finalización del tiempo de 
intervención).  
 
Bueno, no parece que en esta ciudad las 
cosas estén paradas. Nos pueden criticar 
porque haya obras, porque las calles estén 
levantadas, porque no le guste, pero no 
porque no se hagan cosas. Podemos 
discrepar en lo que se hace, pero no en 



 
 
 
non en que se este facendo. E dito isto, 
bueno, eu entendo que se pode facer 
sempre mais e nese sentido recollo o 
guante da crítica, que é razoable. Agora, 
entrar en si hai un relevo dun xefe de 
servizo ou se cambia un concelleiro ou 
concelleira de área, home, vostede ten 
mais nivel como para entrar nese ámbito 
un pouco tan de regate corto. 
 
Fíxese, si eu me poño a analizar os 
gobernos do BNG, os relevos que fan, 
pois mire, aquí somos concelleiros e 
concelleiras. Quen ten todas as 
competencias é a alcaldesa e ela é a que 
decide o lugar que ocupamos, unhas 
veces estamos no banquillo, outras na 
defensa e outras no medio do campo. 
Pero non se equivoque, baixo un 
liderado definido os demais cumprimos 
papeis e si vostede formara parte do 
Goberno tamén señor Jorquera.  
 
Nada mais.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Última pregunta do BNG, señor 
Jorquera.  
 
Terceira. Pregunta de resposta oral 
sobre a situación do Complexo 
Deportivo do Castrillón.  
 
Señor Jorquera Caselas 
 
Señor Lage, entre as súas múltiples 
funcións parece que tamén se quere 
atribuír a función dunha especie de 
membro dun xurado dun concurso 
televisivo que levanta un cartelón 
poñendo nota ás intervencións dos 
voceiros da oposición, pero mire, de 
momento non ten esa función e desde o 
meu punto de vista non se lle dá nada 
ben. Pero agora vamos a falar de cousas 
que están paradas, señor Lage.  
 

que se esté haciendo. Y dicho esto, bueno, 
yo entiendo que se puede hacer siempre 
más y en ese sentido recojo el guante de la 
crítica, que es razonable. Ahora, entrar en 
si hay un relevo de un jefe de servicio o si 
cambia un concejal o concejala de área, 
hombre, usted tiene más nivel como para 
entrar en ese ámbito un poco tan de regate 
corto.  
 
Fíjese, si yo me pongo a analizar los 
gobiernos del BNG, los relevos que hacen, 
pues mire, aquí somos concejales y 
concejalas. Quien tiene todas las 
competencias es la alcaldesa y ella es la 
que decide el lugar que ocupamos, unas 
veces estamos en el banquillo, otras en la 
defensa y otras en medio del campo. Pero 
no se equivoque, bajo un liderazgo 
definido los demás cumplimos papeles y si 
usted formase parte del Gobierno también 
señor Jorquera.  
 
Nada más. 
 
Presidencia  
 
Muchas gracias.  
 
Última pregunta del BNG, señor 
Jorquera.  
 
Tercera. Pregunta de respuesta oral 
sobre la situación del Complejo 
Deportivo de O Castrillón.  
 
Señor Jorquera Caselas  
 
Señor Lage, entre sus múltiples funciones 
parece que también se quiere atribuir la 
función de una especie de miembro de un 
jurado de un concurso televisivo que 
levanta un cartelón poniendo nota a las 
intervenciones de los portavoces de la 
oposición, pero mire, de momento no tiene 
esa función y desde mi punto de vista no 
se le da nada bien. Pero ahora vamos a 
hablar de cosas que están paradas, señor 
Lage.  
 



 
 
 
Está en condicións o Goberno municipal 
de ratificar o compromiso segundo o cal 
o Complexo Deportivo do Castrillón 
estaría en funcionamento no primeiro 
semestre deste ano? 
 
Señor Lage Tuñas 
 
Gracias, señor Jorquera.  
 
Alégrame moito que faga vostede esta 
pregunta e teño que dicirlle que hai algo 
que é indiscutible, y é que baixo o 
mandato de Inés Rey os veciños e as 
veciñas de O Castrillón van a poder 
desfrutar desde complexo deportivo. 
Non sei se vamos a estar discutindo dun 
mes arriba ou dun mes abaixo, o que si 
lle podo asegurar é que iso non pasou nin 
do 15 ao 19 nin por certo do 11 ao 15. Si 
sei que o levan escoitando moitos anos 
pero que verdade, verdade, verdade da 
boa, vai a ser agora y seguro que niso 
está de acordo comigo.  
 
Agora ben, si me pide que lle asegure o 
día e a hora, non o podo facer. O que lle 
podo dicir é que o traballo que está 
facendo o Goberno é intenso para que 
sexa o antes posible. E é certo que nos 
gustaría que fose no primeiro semestre 
do ano e ó mellor pois hai un certo 
retraso, que non pasa nada por 
recoñecelo, seguramente as previsións 
nos leven mais ao segundo semestre que 
ó primeiro.  
 
En calquera caso creo que estamos pois 
vendo a luz ó final do túnel e creo que ía 
sendo hora tamén porque é unha 
reivindicación —como vostede ten dito 
moitas veces—, histórica, á cal este 
goberno y á cal a nosa alcaldesa lle vai a 
dar resposta. Ate o de agora houbo 
promesas, agora vai haber feitos.  
 
Señor Jorquera Caselas 
 
Si, señor concelleiro, é a cuarta ocasión 
á que traemos a pleno esta cuestión e 

¿Está en condiciones el Gobierno 
municipal de ratificar el compromiso 
según el cual el Complejo Deportivo de O 
Castrillón estaría en funcionamiento en el 
primer semestre de este año?  
 
Señor Lage Tuñas 
 
Gracias, señor Jorquera.  
 
Me alegra mucho que haga usted esta 
pregunta y tengo que decirle que hay algo 
que es indiscutible, y es que bajo el 
mandato de Inés Rey los vecinos y las 
vecinas de O Castrillón van a poder 
disfrutar de este complejo deportivo. No 
sé si vamos a estar discutiendo de un mes 
arriba o de un mes abajo, lo que sí le 
puedo asegurar es que eso no pasó ni del 
15 al 19 ni por cierto del 11 al 15. Sí sé 
que lo llevan escuchando muchos años 
pero que verdad, verdad, verdad de la 
buena, va a ser ahora y seguro que en eso 
está de acuerdo conmigo. 
 
Ahora bien, si me pide que le asegure el 
día y la hora, no lo puedo hacer. Lo que le 
puedo decir es que el trabajo que está 
haciendo el Gobierno es intenso para que 
sea lo antes posible. Y es cierto que nos 
gustaría que fuese en el primer semestre 
del año y a lo mejor pues hay un cierto 
retraso, que no pasa nada por 
reconocerlo, seguramente las previsiones 
nos lleven más al segundo semestre que al 
primero.  
 
En cualquier caso creo que estamos pues 
viendo la luz al final del túnel y creo que 
iba siendo hora también porque es una 
reivindicación —como usted ha dicho 
muchas veces—, histórica, a la cual este 
gobierno y a la cual nuestra alcaldesa le 
va a dar respuesta. Hasta ahora hubo 
promesas, ahora va a haber hechos. 
 
Señor Jorquera Caselas 
 
Sí, señor concejal, es la cuarta ocasión a 
la que traemos a pleno esta cuestión y 



 
 
 
créame de verdade que nos gustaría que 
non fose así. Pero mire o que vostede 
respondeu a última vez que preguntamos 
sobre as datas nas que se ía a proceder á 
apertura. 
 
Díxenllo na primeira, pregunta concreta: 
cando vai a estar en disposición?, 
resposta concreta: no primeiro semestre 
de 2022. Foi no pleno de 9 de setembro 
de 2021. A súa resposta consta na acta da 
sesión: primeiro semestre de 2022— 
despois de que a alcaldesa dixese en 
novembro de 2020 que o complexo 
estaría aberto en abril de 2021—. E 
como imaxino que é consciente de que 
estamos en maio y o primeiro semestre 
de 2022 remata a fins do vindeiro mes, 
agora comunican á asociación de 
veciños que a apertura non se realizará, 
como moi cedo, antes do último 
trimestre do ano, cousa que ven agora na 
práctica de ratificar.  
 
Claro, e non lle pedimos día e hora 
concreto, pero é que ao ritmo que imos 
asistiremos ao corte da cinta en pleno 
período electoral —creo que da súa 
intervención tamén se deriva iso—, e 
non nos parece serio señor Lage. 
Gustaríamos que o Complexo Deportivo 
do Castrillón deixase de ser o émulo 
coruñés da historia interminable, pero 
por desgracia, dende o noso punto de 
vista, a súa apertura segue chea de 
incertezas. Para poder asumir a 
encomenda de completar o equipamento 
do complexo e asumir provisionalmente 
a xestión do mesmo, a Xunta Xeral de 
Accionistas de EMVSA solicitou hai 
más de un ano e por unanimidade unha 
ampliación de capital de 1.200.000 
euros. Porén nos orzamentos do concello 
para 2022 só se contempla unha 
actuación de 830.000. Pero é que a 
propia EMVSA calcula que para asumir 
o conxunta das encomendas do concello, 
nos que tamén están entre outras as 
relativas a Bicicoruña, faría falla unha 
ampliación de capital de 1.800.000 e 

créame de verdad que nos gustaría que no 
fuera así. Pero mire lo que usted 
respondió la última vez que preguntamos 
sobre las fechas en las que se iba a 
proceder a la apertura.  
 
Se lo dije en la primera, pregunta 
concreta: ¿cuándo va a estar en 
disposición?, respuesta concreta: en el 
primer semestre de 2022. Fue en el pleno 
de 9 de septiembre de 2021. Su respuesta 
consta en el acta de la sesión: primer 
semestre de 2022 —después de que la 
alcaldesa dijera en noviembre de 2020 
que el complejo estaría abierto en abril de 
2021—. Y como imagino que es consciente 
de que estamos en mayo y el primer 
semestre de 2022 finaliza a finales del 
próximo mes, ahora comunican a la 
asociación de vecinos que la apertura no 
se realizará, como muy temprano, antes 
del último trimestre del año, cosa que 
acaba ahora en la práctica de ratificar. 
 
Claro, y no le pedimos día y hora 
concreto, pero es que al ritmo que vamos 
asistiremos al corte de la cinta en pleno 
período electoral —creo que de su 
intervención también se deriva eso—, y no 
nos parece serio señor Lage. Nos gustaría 
que el Complejo Deportivo do Castrillón 
dejara de ser el émulo coruñés de la 
historia interminable, pero por desgracia, 
desde nuestro punto de vista, su apertura 
sigue llena de incertidumbres. Para poder 
asumir el encargo de completar el 
equipamiento del complejo y asumir 
provisionalmente la gestión del mismo, la 
Junta General de Accionistas de EMVSA 
solicitó hace más de un año y por 
unanimidad una ampliación de capital de 
1.200.000 euros. Sin embargo en los 
presupuestos del ayuntamiento para 2022 
solo se contempla una actuación de 
830.000. Pero es que la propia EMVSA 
calcula que para asumir el conjunto de las 
encomiendas del ayuntamiento, en las que 
también están entre otras las relativas a 
Bicicoruña, haría falta una ampliación de 
capital de 1.800.000 y EMVSA estima que 



 
 
 
EMVSA estima que coa ampliación de 
capital aprobada só será posíbel 
completar o equipamento que precisa o 
complexo, pero non afrontar outros 
gastos como a contratación de persoal 
namentres o complexo estea xestionado 
por EMVSA.  
 
Pero hai mais incertezas, porque o 
Goberno local segue descartando a 
xestión directa do complexo e apostando 
por concesionar a súa explotación de 
xeito conxunto co Complexo Deportivo 
de San Diego. Como se pensa facer esa 
transición? Gustaríanos que fose claro á 
hora de responder a esta segunda 
pregunta porque na Comisión de 
Deporte díxosenos que se encargou a 
unha empresa externa a redacción dos 
pregos para proceder á licitación e que 
estes están case rematados, pero aínda 
que fose así todos sabemos que a 
licitación é un proceso lento e non é 
tecnicamente doado que EMVSA asuma 
inicialmente a apertura e posta en 
funcionamento do complexo para que ó 
cabo duns meses a súa xestión sexa 
asumida por unha concesionaria.  
 
Pero sobre todo gustaríanos que nos 
dixese cando van saber os veciños e 
veciñas con certeza as datas de apertura 
e as condicións para desfrutar das 
instalacións. Non lle estou pedindo día e 
hora, senón unha aproximación o mais 
realista posíbel.  
 
Moitas grazas.  
 
Señor Lage Tuñas 
 
Bueno, eu creo que, señor Jorquera, falar 
de electoralismo está moi lonxe, o que 
nos toca é gobernar e polo tanto o bo 
disto é que non hai botón vermello. É 
dicir, as eleccións como vostede ben 
sabe están reguladas por lei, as eleccións 
municipais son o cuarto domingo do mes 
de maio cada catro anos y polo tanto non 
hai, digamos, capacidade para decidir en 

con la ampliación de capital aprobada 
solo será posible completar el 
equipamiento que precisa el complejo, 
pero no afrontar otros gastos como la 
contratación de personal entretanto el 
complejo esté gestionado por EMVSA.  
 
 
Pero hay más incertidumbres porque el 
Gobierno local sigue descartando la 
gestión directa del complejo y apostando 
por concesionar su explotación codo a 
codo con el Complejo Deportivo de San 
Diego. ¿Cómo se piensa hacer esa 
transición? Nos gustaría que fuera claro 
a la hora de responder a esta segunda 
pregunta porque en la Comisión de 
Deporte se nos dijo que se encargó a una 
empresa externa la redacción de los 
pliegos para proceder a la licitación y que 
estos están casi finalizados, pero aunque 
fuera así todos sabemos que la licitación 
es un proceso lento y no es técnicamente 
fácil que EMVSA asuma inicialmente la 
apertura y puesta en funcionamiento del 
complejo para que al cabo de unos meses 
su gestión sea asumida por una 
concesionaria.  
 
Pero sobre todo nos gustaría que nos 
dijera cuándo van a saber los vecinos y 
vecinas con certeza las fechas de apertura 
y las condiciones para disfrutar de las 
instalaciones. No le estoy pidiendo día y 
hora, sino una aproximación lo más 
realista posible. 
 
 Muchas gracias. 
 
Señor Lage Tuñas 
 
Bueno, yo creo que, señor Jorquera, 
hablar de electoralismo está muy lejos, lo 
que nos toca es gobernar y por lo tanto lo 
bueno de esto es que no hay botón rojo. Es 
decir, las elecciones como usted bien sabe 
están reguladas por ley, las elecciones 
municipales son el cuarto domingo del 
mes de mayo cada cuatro años y por lo 
tanto no hay, digamos, capacidad para 



 
 
 
termos de data.  
 
Ás dezasete horas e nove minutos sae 
do Salón de Sesións o señor Deus 
Álvarez. 
 
O Goberno goberna ata o último 
momento, é dicir, hai cuestións que se 
abordan no primeiro ano, outras no 
segundo y outras, bueno, pois coinciden 
temporalmente mais cerca das eleccións. 
Pero en calquera caso entenderá que non 
fomos nós o que decidimos non facer no 
Castrillón nin no 11, nin no 12, nin no 
13, nin no 14, nin no 15, nin no 16, nin 
no 17, nin no 18, nin no 19. Estamos no 
mandato que estamos, estamos 
traballando para que isto salga o antes 
posíbel e ademais somos conscientes de 
que é unha, vamos, unha reivindicación 
que non se fai cunha resposta, non ten 
una resposta graciable y arbitraria, senón 
que estamos a falar de algo que é xusto 
dentro dun equilibrio, ademais tendo en 
conta unha cidade onde os barrios teñen 
unha relevancia que non lle vou explicar 
a vostede agora. En calquera caso 
coincidirá comigo que hai feitos que son 
poucos discutibles. O Goberno que lle 
vai dar resposta aos veciños do 
Castrillón á súa demanda vai ser este, 
puideron ser outros pero non foron.  
 
 
Entón, eu creo que que alguén intente —
non digo que o faga vostede, eh?—, 
insinuar un interese electoral porque a 
alcaldesa vai a inaugurar unha obra antes 
das eleccións..., é que todas as que se 
inauguran son antes das eleccións, nunca 
son despois, eu, me parece algo bastante 
obvio, creo que é razoable. O que non 
temos é que pensar nin en eleccións nin 
en non eleccións, o que temos que en 
dotar dos mellores servizos, dos 
mellores equipamentos e tal. E si me 
gustaría facerlle unha precisión: os 
recursos das empresas públicas —e 
vostede fixo unha alusión a unha achega 
nos orzamentos municipais e están ben 

decidir en términos de fecha.  
 
A las diecisiete horas y nueve minutos 
sale del Salón de Sesiones el señor Deus 
Álvarez.  
 
El Gobierno gobierna hasta el último 
momento, es decir, hay cuestiones que se 
abordan en el primer año, otras en el 
segundo y otras, bueno, pues coinciden 
temporalmente más cerca de las 
elecciones. Pero en cualquier caso 
entenderá que no fuimos nosotros los que 
decidimos no hacer en el Castrillón ni en 
el 11, ni en el 12, ni en el 13, ni en el 14, 
ni en el 15, ni en el 16, ni en el 17, ni en el 
18, ni en el 19. Estamos en el mandato que 
estamos, estamos trabajando para que 
esto salga lo antes posible y además 
somos conscientes de que es una, vamos, 
una reivindicación que no se hace con una 
respuesta, no tiene una respuesta 
graciable y arbitraria, sino que estamos 
hablando de algo que es justo dentro de 
un equilibrio, además teniendo en cuenta 
una ciudad donde los barrios tienen una 
relevancia que no le voy a explicar a usted 
ahora. En cualquier caso coincidirá 
conmigo que hay hechos que son pocos 
discutibles. El Gobierno que le va a dar 
respuesta a los vecinos de O Castrillón a 
su demanda va a ser este, pudieron ser 
otros pero no fueron. 
 
Entonces, yo creo que que alguien intente 
—no digo que lo haga usted, ¿eh?—, 
insinuar un interés electoral porque la 
alcaldesa va a inaugurar una obra antes 
de las elecciones…, es que todas las que 
se inauguran son antes de las elecciones, 
nunca son después, yo, me parece algo 
bastante obvio, creo que es razonable. Lo 
que no tenemos es que pensar ni en 
elecciones ni en no elecciones, lo que 
tenemos que en dotar de los mejores 
servicios, de los mejores equipamientos y 
tal. Y sí me gustaría hacerle una 
precisión: los recursos de las empresas 
públicas —y usted hizo una alusión a una 
aportación en los presupuestos 



 
 
 
calibrados—, é dicir, iso vai a permitir 
que se poida abrir o Complexo 
Deportivo do Castrillón. Eu creo que aí 
hai unha confusión cos custes futuros 
que se poden derivar da posta en marcha 
doutros servizos. Polo tanto, non é 
obxecto da pregunta, non quero entrar 
agora nunha distorsión, pero o aclaro 
porque iso seguramente tamén ten 
levado a que esas dúbidas se introduzan 
incluso no colectivo veciñal que podía 
pensar que non hai recursos suficientes 
como para abrir o complexo deportivo. 
Os recursos son suficientes, agora, 
evidentemente, hai unha serie de pasos 
administrativos burocráticos, que hai 
que dar e hai que facelo no menor tempo 
posible.  
 
Eu creo que os orzamentos, os 
orzamentos do 2022, son un aldabonazo 
claro nese sentido y son os que van a 
permitir tamén que se abra o complexo 
deportivo, co cal, bueno, eu creo que hai 
que ser ponderados, vale?, eu entendo 
que vostede ten que preocuparse por 
estes temas, fai a súa labor —non é a 
miña intención facer de xurado, señor 
Jorquera, aínda que xa lle digo que 
vostede sairía sempre ben parado, eh?—
, o que pasa é que bueno, permítame que 
non o diga porque non quero 
prexudicalo, pero non me diga que me 
escolleron para iso, xa me atribúen 
outras funcións como para ser xurado 
tamén. Pero entenderá que cando veñen 
falar aquí de todos os temas menos dos 
que realmente lle preocupan aos 
cidadáns, pois ás veces hai que estar.  
 
No seu caso non é así. Vostede pon de 
manifesto unha preocupación veciñal y o 
que intentamos é contestar co máximo 
rigor. Que iso non significa dar unha 
hora e un día, si, que temos a idea de dar 
unha resposta o mais rápida posible, 
tamén, e que é verdade o que dixo. Eu lle 
dixen que íamos a intentar que fose no 
primeiro semestre deste ano, é verdade, 
y non pasa nada, quero dicir, eu non son 

municipales y están bien calibrados——, 
es decir, eso va a permitir que se pueda 
abrir el Complejo Deportivo do 
Castrillón. Yo creo que ahí hay una 
confusión con los costes futuros que se 
pueden derivar de la puesta en marcha de 
otros servicios. Por lo tanto, no es objeto 
de la pregunta, no quiero entrar ahora en 
una distorsión, pero lo aclaro porque eso 
seguramente también ha llevado a que 
esas dudas se introduzcan incluso en el 
colectivo vecinal que podía pensar que no 
hay recursos suficientes como para abrir 
el complejo deportivo. Los recursos son 
suficientes, ahora, evidentemente, hay una 
serie de pasos administrativos 
burocráticos, que hay que dar y hay que 
hacerlo en el menor tiempo posible.  
 
Yo creo que los presupuestos, los 
presupuestos del 2022, son un aldabonazo 
claro en ese sentido y son los que van a 
permitir también que se abra el complejo 
deportivo, con el cual, bueno, yo creo que 
hay que ser ponderados, bono?, yo 
entiendo que usted tiene que preocuparse 
por estos temas, hace su labor —no es mi 
intención hacer de jurado, señor 
Jorquera, aunque ya le digo que usted 
saldría siempre bien parado, eh?—, lo que 
pasa es que bueno, me permita que no lo 
diga porque no quiero perjudicarlo, pero 
no me diga que me escogieron para eso, 
ya me atribuyen otras funciones como 
para ser jurado también. Pero entenderá 
que cuándo vienen a hablar aquí de todos 
los temas menos de los que realmente le 
preocupan a los ciudadanos, pues a veces 
hay que estar.  
 
En su caso no es así. Usted pone de 
manifiesto una preocupación vecinal y lo 
que intentamos es contestar con el 
máximo rigor. Que eso no significa dar 
una hora y un día, sí, que tenemos la idea 
de dar una respuesta lo más rápida 
posible, también, y que es verdad lo que 
dijo. Yo le dije que me los iba a intentar 
que fuera en el primero semestre de este 
año, es verdad, y no pasa nada, quiero 



 
 
 
perfecto. Sempre digo que bueno, hai 
xente que nunca se equivoca —adoitan 
ser os iluminados, pero eu me teño por 
terreal e mortal—, e hai veces que 
bueno, que un se equivoca como o que 
mais. Non creo que sexa un erro, 
simplemente hai unha previsión e unha 
intencionalidade de telo o antes posible.  
 
 
Bueno, oia, que non está para xuño? 
Bueno, si conseguimos que estea no 
segundo semestre do ano pois eu creo 
que os veciños do Castrillón pois estarán 
contentos. Y que a alcaldesa vaia a 
inaugurar as instalacións e intente 
contarlle aos veciños unha realidade, 
vostede coincidirá comigo que é normal. 
Si ata o de agora non o fixo ninguén, oia, 
pois, pois o fará de novo un goberno 
socialista, que será o que fará posible que 
o Complexo Deportivo do Castrillón 
sexa unha realidade (óese un sinal 
acústico indicativo da finalización do 
tempo de intervención), non só o 
goberno socialista, o goberno socialista 
con todos aqueles grupos que de un xeito 
ou doutro teñen apoiado que haxa 
orzamentos, que se acorden iniciativas e 
tal. 
 
Ás dezasete horas e quince minutos 
entra no Salón de Sesións o señor Deus 
Álvarez. 
 
E eu creo que é o momento para que a 
xente decida onde quere poñerse, ao lado 
do Goberno ou enfronte. Enfronte 
púxose o Partido Popular, bueno, coa 
Marea chegamos a un acordo 
orzamentario, non quero ser cicatero y 
non recoñecer que apoiaron o 
orzamento, porque sería inxusto. E 
vostedes, bueno, creo que poden ser 
construtivos e poden (óense dous sinais 
acústicos indicativos da finalización 
do tempo de intervención).... nesa 
dirección señor Jorquera, co cal eu creo 
que podemos encontrarnos no mesmo 
carril, non? 

decir, yo no soy perfecto. Siempre digo 
que bueno, hay gente que nunca se 
equivoca — suelen ser los iluminados, 
pero yo me tengo por terrenal y mortal—, 
y hay veces que bueno, que uno se 
equivoca cómo lo que más. No creo que 
sea un error, simplemente hay una 
previsión y una intencionalidad de tenerlo 
lo antes posible. 
 
Bueno, oiga, ¿que no está para junio? 
Bueno, si conseguimos que esté en el 
segundo semestre del año pues yo creo 
que los vecinos de O Castrillón pues 
estarán contentos. Y que la alcaldesa vaya 
a inaugurar las instalaciones e intente 
contar a los vecinos una realidad, usted 
coincidirá conmigo que es normal. Sí 
hasta ahora no lo hizo nadie, oiga, pues, 
pues lo hará de nuevo un gobierno 
socialista, que será el que hará posible 
que el Complejo Deportivo de O 
Castrillón sea una realidad (se oye una 
señal acústica indicativa de la 
finalización del tiempo de intervención), 
no solo el gobierno socialista, el gobierno 
socialista con todos aquellos grupos que 
de una manera o de otro han apoyado que 
haya presupuestos, que se acuerden 
iniciativas y tal.  
 
A las diecisiete horas y quince minutos 
entra en el Salón de Sesiones el señor 
Deus Álvarez.  
 
Y yo creo que es el momento para que la 
gente decida donde quiere ponerse, del 
lado del Gobierno o enfrente. Enfrente se 
puso el Partido Popular, bueno, con la 
Marea llegamos a un acuerdo 
presupuestario, no quiero ser cicatero y 
no reconocer que apoyaron el 
presupuesto, porque sería injusto. Y 
ustedes, bueno, creo que pueden ser 
constructivos y pueden (se oyen dos 
señales acústicas indicativas de la 
finalización del tiempo de intervención) 
.... en esa dirección señor Jorquera, con el 
cual yo creo que podemos encontrarnos 
en el mismo carril, no? 



 
 
 
 
Presidencia 
 
Grazas. Grazas ó BNG. Remata a súa 
quenda de preguntas, pasamos xa ás da 
Marea Atlántica.  
 
Primeira pregunta, señor Martínez.  
 
PREGUNTAS DE RESPOSTA 
ORAL PRESENTADAS POLO 
GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 
ATLÁNTICA 
 
Primeira. Pregunta de resposta oral 
sobre os pisos turísticos.  
 
Señor Martínez Durán 
 
Grazas, señora Rey.  
 
Ás dezasete horas e quince minutos 
entra no Salón de Sesións o señor Deus 
Álvarez. 
 
Nos adoita dicir nestes casos que é difícil 
actuar despois do dúo Lage-Jorquera 
Jorquera-Lage. Señor Rodríguez, aquí 
hai un bolero, eh? Aquí hai un bolero.  
 
Que medidas está tomando o Goberno de 
Inés Rey para abordar a regulación de 
pisos turísticos na cidade? 
 
Señor Díaz Gallego 
 
O Goberno local está a estudar a 
posibilidade de elaborar unha ordenanza 
que regule os pisos turísticos na cidade 
como xa se lle trasladou ao Grupo 
Municipal Popular nunha pregunta 
escrita no mes de xaneiro.  
 
Señor Martínez Durán 
 
Vaia, pois primeira mala noticia, pero 
agora vou con iso.  
 
Sinto contrariar ao señor Lage, pero nas 
cidades hai algo mais que reloxos e as 

 
Presidencia  
 
Gracias. Gracias al BNG. Finaliza su 
turno de preguntas, pasamos ya a las de la 
Marea Atlántica. 
  
Primera pregunta, señor Martínez. 
 
PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 
PRESENTADAS POR El GRUPO 
MUNICIPAL DE LA MAREA 
ATLÁNTICA  
 
Primera. Pregunta de respuesta oral 
sobre los pisos turísticos. 
 
Señor Martínez Durán 
 
Gracias, señora Rey.  
 
A las diecisiete horas y quince minutos 
entra en el Salón de Sesiones el señor 
Deus Álvarez. 
 
Solemos decir en estos casos que es difícil 
actuar después del dúo Lage-Jorquera 
Jorquera-Lage. Señor Rodríguez, aquí 
hay un bolero, ¿eh? Aquí hay un bolero. 
 
¿Qué medidas está tomando el Gobierno 
de Inés Rey para abordar la regulación de 
pisos turísticos en la ciudad?  
 
Señor Díaz Gallego  
 
El Gobierno local está estudiando la 
posibilidad de elaborar una ordenanza 
que regule los pisos turísticos en la ciudad 
como ya se le trasladó al Grupo Municipal 
Popular en una pregunta escrita en el mes 
de enero.  
 
Señor Martínez Durán 
 
Vaya, pues primera mala noticia, pero 
ahora voy con eso.  
 
Siento contrariar al señor Lage, pero en 
las ciudades hay algo más que relojes y 



 
 
 
cidades son fantásticas, marabillosas, 
son espazos de conflito y gobernar en 
boa medida é mediar, terzar, regular os 
conflitos. Hai conflitos que son mais 
fáciles de regular, os dos usos do espazo 
público, por exemplo, y outros bastante 
mais difíciles, especialmente aqueles 
que teñen que ver con actividades 
económicas que se fan a costa de 
dereitos e de esa materia prima que os 
cidadáns e as cidadás producimos cando 
vivimos e traballamos e interactuamos 
nas cidades.  
 
 
De todas as actividades económicas que 
se poden dar nunha cidade, unha das... 
algunhas, hai unhas cantas, que son 
especialmente nocivas para a cidade, son 
actividades, digamos, extractivas, y 
entre elas creo que existe un amplísimo 
consenso dende os estudos urbanos 
críticos até a xurisprudencia dos 
tribunais europeos de que as chamadas 
vivendas de uso turístico, vivendas 
turísticas, son unha das mais nocivas, 
producen —non é o caso da Coruña 
afortunadamente hoxe—, pero producen 
efectos devastadores sobre as cidades, de 
desertificación, digamos, do grado cero 
do zócalo da cidade, xentrificación, 
expulsión da poboación, incremento de 
prezos de aluguer, problemas de 
convivencias porque se hai un uso ás 
veces dificilmente compatible con usos 
residenciais convencionais, e esta é a 
razón pola que moitas cidades, cada vez 
mais, están comezando a regular este 
sector, moitas veces sector informal, 
difícil de regular, para evitar que a 
proliferación, digamos, se escape do 
control y os efectos, o deterioro da 
cidade, sexa dificilmente reversible.  
 
Como dicía antes, creo que 
afortunadamente na Coruña estamos moi 
lonxe, moi lonxe de ver os efectos que se 
están a ver noutras cidades da nosa 
contorna inmediata, pero iso non quere 
dicir que non haxa que ter conta de este 

las ciudades son fantásticas, 
maravillosas, son espacios de conflicto y 
gobernar en buena medida es mediar, 
terciar, regular los conflictos. Hay 
conflictos que son más fáciles de regular, 
los de los usos del espacio público, por 
ejemplo, y otros bastante más difíciles, 
especialmente aquellos que tienen que ver 
con actividades económicas que se hacen 
a costa de derechos y de esa materia 
prima que los ciudadanos y las 
ciudadanas producimos cuando vivimos y 
trabajamos e interactuamos en las 
ciudades. 
 
De todas las actividades económicas que 
se pueden dar en una ciudad, una de las… 
algunas, hay unas cuantas, que son 
especialmente nocivas para la ciudad, son 
actividades, digamos, extractivas, y entre 
ellas creo que existe un amplísimo 
consenso desde los estudios urbanos 
críticos hasta la jurisprudencia de los 
tribunales europeos de que las llamadas 
viviendas de uso turístico, viviendas 
turísticas, son una de las más nocivas, 
producen —no es el caso de A Coruña 
afortunadamente hoy—, pero producen 
efectos devastadores sobre las ciudades, 
de desertificación, digamos, del grado 
cero del zócalo de la ciudad, 
gentrificación, expulsión de la población, 
incremento de precios de alquiler, 
problemas de convivencias porque si hay 
un uso a veces difícilmente compatible con 
usos residenciales convencionales, y esta 
es la razón por la que muchas ciudades, 
cada vez más, están comenzando a regular 
este sector, muchas veces sector informal, 
difícil de regular, para evitar que la 
proliferación, digamos, se escape del 
control y los efectos, el deterioro de la 
ciudad, sea difícilmente reversible.  
 
Como decía antes, creo que 
afortunadamente en A Coruña estamos 
muy lejos, muy lejos de ver los efectos que 
se están viendo en otras ciudades de 
nuestro entorno inmediato, pero eso no 
quiere decir que no haya que tener en 



 
 
 
asunto y abordalo.  
 
Nos últimos anos ademais vimos un 
incremento acelerado do número de 
vivendas turísticas —os últimos datos 
falan xa de 600—. Poderíamos discutir 
si preto de 600 vivendas de uso turístico, 
segundo os datos da Xunta de Galicia, 
son moitas ou son poucas. 
Efectivamente, creo que non hai un 
indicador simple para diagnosticar este 
problema, dependerá do tamaño da 
cidade, das características do parque 
residencial da cidade, do propio mercado 
de vivenda en aluguer, das maiores ou 
menores facilidades da poboación para 
acceder a unha vivenda.  
 
Hai pouco, A Opinión da Coruña nos 
daba un dato comparativo que si que 
parece preocupante con datos do sector 
dos axentes inmobiliarios. Viña a 
dicirnos —xusto o dato é dos axentes 
inmobiliarios—, que xa había mais 
vivendas de uso turístico que vivendas 
no mercado de aluguer. Creo que si 
damos por boas ambas as dúas fontes —
a da Xunta de Galicia e dos axentes da 
Propiedade Inmobiliaria—, creo que é 
un dato para empezar a preocuparse. Por 
fortuna entre os acordos ós que 
chegamos ao final do ano pasado entre o 
Partido Socialista e a Marea Atlántica 
figuraba o compromiso de regular este 
ano as vivendas turísticas. 
 
Dicía antes ao respecto da súa primeira 
resposta ao concelleiro o da mala noticia 
porque di que a proposta sería facelo a 
través dunha ordenanza.  
 
De momento as regulacións das 
vivendas turísticas pola vía das 
ordenanzas están tendo moitos 
problemas, primeiro de eficacia e 
segundo normativos. Acaban sendo 
tombadas polos tribunais y a maior parte 
dos casos do éxito mais ben se emprega 
normativa urbanística para regular este 
uso, non tanto ordenanzas específicas. 

cuenta este asunto y abordarlo.  
 
En los últimos años además vimos un 
incremento acelerado del número de 
viviendas turísticas —los últimos datos 
hablan ya de 600—. Podríamos discutir si 
cerca de 600 viviendas de uso turístico, 
según los datos de la Xunta de Galicia, 
son muchas o son pocas. Efectivamente, 
creo que no hay un indicador simple para 
diagnosticar este problema, dependerá 
del tamaño de la ciudad, de las 
características del parque residencial de 
la ciudad, del propio mercado de vivienda 
en alquiler, de las mayores o menores 
facilidades de la población para acceder 
a una vivienda.  
 
Hace poco, La Opinión de A Coruña nos 
daba un dato comparativo que sí que 
parece preocupante con datos del sector 
de los agentes inmobiliarios. Venía a 
decirnos —justo el dato es de los agentes 
inmobiliarios—, que ya había más 
viviendas de uso turístico que viviendas en 
el mercado de alquiler. Creo que si damos 
por buenas ambas fuentes —la de la Xunta 
de Galicia y de los agentes de la 
Propiedad Inmobiliaria—, creo que es un 
dato para empezar a preocuparse. Por 
fortuna entre los acuerdos a los que 
llegamos al final del año pasado entre el 
Partido Socialista y la Marea Atlántica 
figuraba el compromiso de regular este 
año las viviendas turísticas. 
 
Decía antes respecto de su primera 
respuesta al concejal lo de la mala noticia 
porque dice que la propuesta sería 
hacerlo a través de una ordenanza.  
 
De momento las regulaciones de las 
viviendas turísticas por la vía de las 
ordenanzas están teniendo muchos 
problemas, primero de eficacia y segundo 
normativos. Acaban siendo tumbadas por 
los tribunales y la mayor parte de los 
casos del éxito más bien se emplea 
normativa urbanística para regular este 
uso, no tanto ordenanzas específicas. En 



 
 
 
En todo caso a nosa preocupación é polo 
cumprimento dese acordo. Si 
efectivamente chegamos á conclusión de 
que 600 vivendas non son moitas, boa 
noticia, quere dicir que estamos a tempo 
de actuar y de regular esta actividade 
para o futuro. Si chegamos á conclusión 
de que son moitas ou son demasiadas, 
pois mala noticia e mais razón para que 
aceleremos o cumprimento dese acordo 
ao que chegamos o ano pasado.  
 
Nada mais. Moitas grazas.  
 
Señor Díaz Gallego 
 
O Goberno local asume como parte 
fundamental da súa labor de goberno a 
política de vivenda, algo que quedou 
claramente plasmado nos orzamentos 
municipais de 2022 pactados co Grupo 
Municipal da Marea Atlántica.  
 
Os problemas para acceder a un piso de 
alugueiro a un prezo razoable na cidade 
non se solucionarán en todo caso na 
actualidade solo con medidas contrarias 
á implantación de pisos turísticos 
concentrados en determinados barrios 
centrais da cidade, de momento nunha 
porcentaxe moi inferior ao doutras 
cidades dun tamaño similar. Coruña non 
se atopa dentro das cidades que ofertan 
mais pisos turísticos que de alugueiro 
convencional, como así é o caso de 
Santiago, Vigo, Pontevedra ou Lugo, e 
ten un número aínda moi inferior ao 
doutras cidades da comunidade. Isto non 
quere dicir que non esteamos alerta e que 
non se teñan que tomar medidas, pero 
consideramos que estamos a tempo de 
poder tomalas e en todo caso 
trasladamos a preocupación á Xunta de 
Galicia, Administración responsable de 
regular o sector.  
 
Pola nosa banda, dende o Goberno de 
Inés Rey traballaremos na execución 
orzamentaria prevista para os novos 
edificios de vivenda pública de Pontejos 

todo caso nuestra preocupación es por el 
cumplimiento de ese acuerdo. Si 
efectivamente llegamos a la conclusión de 
que 600 viviendas no son muchas, buena 
noticia, quiere decir que estamos a tiempo 
de actuar y de regular esta actividad para 
el futuro. Si llegamos a la conclusión de 
que son muchas o son demasiadas, pues 
mala noticia y más razón para que 
aceleremos el cumplimiento de ese 
acuerdo al que llegamos el año pasado. 
 
Nada más. Muchas gracias.  
 
Señor Díaz Gallego 
 
El Gobierno local asume como parte 
fundamental de su labor de gobierno la 
política de vivienda, algo que quedó 
claramente plasmado en los presupuestos 
municipales de 2022 pactados con el 
Grupo Municipal de la Marea Atlántica.  
 
Los problemas para acceder a un piso de 
alquiler a un precio razonable en la 
ciudad no se solucionarán en todo caso en 
la actualidad solo con medidas contrarias 
a la implantación de pisos turísticos 
concentrados en determinados barrios 
centrales de la ciudad, de momento en un 
porcentaje muy inferior al de otras 
ciudades de un tamaño similar. Coruña no 
se encuentra dentro de las ciudades que 
ofertan más pisos turísticos que de 
alquiler convencional, como así es el caso 
de Santiago, Vigo, Pontevedra o Lugo, y 
tiene un número aún muy inferior al de 
otras ciudades de la comunidad. Esto no 
quiere decir que no estemos alerta y que 
no se tengan que tomar medidas, pero 
consideramos que estamos a tiempo de 
poder tomarlas y en todo caso 
trasladamos la preocupación a la Xunta 
de Galicia, Administración responsable 
de regular el sector.  
 
Por nuestra parte, desde el Gobierno de 
Inés Rey trabajaremos en la ejecución 
presupuestaria prevista para los nuevos 
edificios de vivienda pública de Pontejos 



 
 
 
e Xuxán, impulsaremos as melloras 
necesarias no parque de vivendas 
municipal e poñeremos en marcha 
procesos de adquisición de novos terreos 
e edificios en aplicación da partida 
orzamentaria consignada nos 
orzamentos. Instamos tamén desde aquí 
á Xunta de Galicia, non só a regular e 
controlar o aumento dos pisos turísticos 
da nosa comunidade senón tamén a 
poñer en marcha procesos de 
construción de nova vivenda pública de 
alugueiro, que dean resposta ás preto de 
3.000 persoas demandantes de vivenda 
pública na nosa cidade, cidade que 
entregou as últimas vivendas públicas 
autonómicas no ano 2009, durante o 
Goberno de Emilio Pérez Touriño.  
 
Grazas.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas. Grazas señor Martínez e 
señor Díaz.  
 
Segunda pregunta da Marea Atlántica, 
señor Lema.  
 
Segunda. Pregunta de resposta oral 
sobre turismo. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Graciñas.  
 
Que estratexia de promoción turística 
pretende levar a cabo o Goberno da 
Coruña? 
 
Señor Lage Tuñas 
 
Señor Lema, eu no quero ser, bueno, nin 
con vostede nin con ninguén, descortés 
non? A estratexia turística explicouse 
por parte do concelleiro de Turismo no 
pasado Pleno do mes de abril e penso que 
está habendo uns bos resultados, o cal 
non impide que se poidan formular, pois 
apreciacións ou que haxa discrepancias 

y Xuxán, impulsaremos las mejoras 
necesarias en el parque de viviendas 
municipal y pondremos en marcha 
procesos de adquisición de nuevos 
terrenos y edificios en aplicación de la 
partida presupuestaria consignada en los 
presupuestos. Instamos también desde 
aquí a la Xunta de Galicia, no solo a 
regular y controlar el aumento de los 
pisos turísticos de nuestra comunidad sino 
también a poner en marcha procesos de 
construcción de nueva vivienda pública de 
alquiler, que den respuesta a las cerca de 
3.000 personas demandantes de vivienda 
pública en nuestra ciudad, ciudad que 
entregó las últimas viviendas públicas 
autonómicas en el año 2009, durante o 
Gobierno de Emilio Pérez Touriño.  
 
Gracias. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias. Gracias señor Martínez 
y señor Díaz.  
 
Segunda pregunta de la Marea Atlántica, 
señor Lema.  
 
Segunda. Pregunta de respuesta oral 
sobre turismo.  
 
Señor Lema Suárez 
 
Gracias.  
 
¿Qué estrategia de promoción turística 
pretende llevar a cabo el Gobierno de A 
Coruña? 
 
Señor Lage Tuñas 
 
Señor Lema, yo no quiero ser, bueno, ni 
con usted ni con nadie, descortés ¿no? La 
estrategia turística se explicó por parte 
del concejal de Turismo en el pasado 
Pleno del mes de abril y creo que está 
teniendo unos buenos resultados, lo cual 
no impide que se puedan formular, pues 
apreciaciones o que haya discrepancias 



 
 
 
na estratexia. Eu creo que a estratexia 
definida, que foi explicada no pasado 
Pleno, creo que está enfocando, vamos, 
está permitindo que haxa xa resultados á 
vista, pero bueno, en calquera caso quero 
recordar os catro eixos que foron 
presentados pola propia alcaldesa a 
principios de ano baseados na 
sustentabilidade, na dixitalización, na 
cultura y nos eventos, nos congresos e 
nas feiras.  
 
Señor Lema Suárez 
 
Moi ben, moi boa resposta.  
 
Quería empezar desexándolle ao señor 
Borrego, pois unha pronta recuperación 
desta, da Covid.  
 
O certo é que a nós nos encantaría, ou 
nos encantará, deixar de preguntar pola 
promoción turística deste goberno. 
Estamos desexando facelo, o que pasa é 
que son vostedes unha fábrica de 
titulares e de datos negativos. Podo 
repetir tamén algunhas posicións que 
adoito introducir cando falamos desta 
cuestión.  
 
Dicía a alcaldesa, Inés Rey, na campaña 
electoral de 2019 que lle parecían 
mellorables os resultados de Alvedro —
foi o ano de récord de pasaxeiros 
aquel—. Tres anos despois eu debo dicir 
que me parecen dificilmente 
empeorables os resultados de Alvedro.  
 
Se consultamos as estatísticas que 
fornece AENA, o operador 
aeroportuario público, na súa páxina 
web—, vemos o seguinte: na 
comparativa entre este ano presente e o 
ano 2019 —o último anterior ao Covid—
, Alvedro é o aeroporto que mais baixa 
en número de pasaxeiros entre os vinte 
primeiros de AENA, e se comparamos á 
inversa, os resultados deste ano cos do 
ano pasado, é o terceiro que menos 
aumenta en pasaxeiros no mesmo 

en la estrategia. Yo creo que la estrategia 
definida, que fue explicada en el pasado 
Pleno, creo que está enfocando, vamos, 
está permitiendo que haya ya resultados a 
la vista, pero bueno, en cualquier caso 
quiero recordar los cuatro ejes que fueron 
presentados por la propia alcaldesa a 
principios de año basados en la 
sostenibilidad, en la digitalización, en la 
cultura y en los eventos, en los congresos 
y en las ferias. 
 
Señor Lema Suárez 
 
Muy bien, muy buena respuesta.  
 
Quería empezar deseándole al señor 
Borrego, pues una pronta recuperación de 
esta, de la Covid.  
 
Lo cierto es que a nosotros nos 
encantaría, o nos encantará, dejar de 
preguntar por la promoción turística de 
este gobierno. Estamos deseando hacerlo, 
lo que pasa es que son ustedes una fábrica 
de titulares y de datos negativos. Puedo 
repetir también algunas posiciones que 
suelo introducir cuando hablamos de esta 
cuestión. 
 
 Decía la alcaldesa, Inés Rey, en la 
campaña electoral de 2019 que le 
parecían mejorables los resultados de 
Alvedro —fue el año de récord de 
pasajeros aquel—. Tres años después yo 
debo decir que me parecen difícilmente 
empeorables los resultados de Alvedro.  
 
Si consultamos las estadísticas que 
suministra AENA, el operador 
aeroportuario público, en su página web, 
vemos lo siguiente: en la comparativa 
entre este año presente y el año 2019 —el 
último anterior al Covid—, Alvedro es el 
aeropuerto que más baja en número de 
pasajeros entre los veinte primeros de 
AENA, y si comparamos a la inversa, los 
resultados de este año con los del año 
pasado, es el tercero que menos aumenta 
en pasajeros en el mismo periodo.  



 
 
 
período.  
 
Ben, a estratexia turística que vostede 
acaba de cualificar, de describir 
escuetamente, é unha estratexia a longo 
prazo que desexámoslle bos resultados 
desde logo, pero o que vemos é que no 
curto prazo os resultados de Alvedro —
que son excelente medidor porque a 
accesibilidade é un factor imprescindible 
na industria turística—, son realmente 
pésimos.  
 
Ademais do que lle acabo de comentar, 
esta semana, esta semana pasada, 
coñecemos que Vueling deixa de operar 
a ruta a Sevilla, —a terceira mais 
importante das que dispón Alvedro, 
aproximadamente 200.000 pasaxeiros ao 
ano—. Isto súmase á perda irreparable 
do enlace con Heathrow que tentouse 
subsanar cun enlace secundario á mesma 
cidade, a Londres, o de Gatwick, que 
desde logo é imposible que ofreza as 
mesmas prestacións, ou tamén vemos 
como o enlace que nós no seu día 
cualificabamos de innecesario, que había 
que apostar por outros tipos de destinos 
mais rendibles, aínda que non tan lucidos 
como o de París-Orly, vai cunha 
ocupación media do 24%.  
 
 
O sexa, estamos realmente investindo, 
apuntando moi mal o tiro. Creo que 
estamos intentando saír do paso, pero 
desde logo Alvedro non remonta. Aquí 
ofrecéronse algúns tipos de razoamentos 
que parecía daban a entender que había 
unha excepción coruñesa respecto da 
Covid, como se tivéramos aquí como 
unha especie como de maior número de 
infectados. Resulta que no, resulta que os 
aeroportos da nosa contorna —tanto de 
Santiago como de Vigo—, van 
remontando, sen embargo Alvedro non 
deixa de baixar, non deixa de enterrar as 
súas cifras mes tras mes.  
 
Isto desde logo non vai ser subsanado 

 
 
Bien, la estrategia turística que usted 
acaba de calificar, de describir 
escuetamente, es una estrategia a largo 
plazo que le deseamos buenos resultados 
desde luego, pero lo que vemos es que en 
el corto plazo los resultados de Alvedro — 
que son excelente medidor porque la 
accesibilidad es un factor imprescindible 
en la industria turística—, son realmente 
pésimos.  
 
Además de lo que le acabo de comentar, 
esta semana, esta semana pasada, 
conocemos que Vueling deja de operar la 
ruta a Sevilla, —la tercera más importante 
de las que dispone Alvedro, 
aproximadamente 200.000 pasajeros al 
año—. Esto se suma a la pérdida 
irreparable del enlace con Heathrow que 
se intentó subsanar con un enlace 
secundario a la misma ciudad, a Londres, 
el de Gatwick, que desde luego es 
imposible que ofrezca las mismas 
prestaciones, o también vemos como el 
enlace que nosotros en su día 
calificábamos de innecesario, que había 
que apostar por otros tipos de destinos 
más rentables, aunque no tan lucidos 
cómo el de París-Orly, va con una 
ocupación media del 24%.  
 
O sea, estamos realmente invirtiendo, 
apuntando muy mal el tiro. Creo que 
estamos intentando salir del paso, pero 
desde luego Alvedro no remonta. Aquí se 
ofrecieron algunos tipos de 
razonamientos que parecía daban a 
entender que había una excepción 
coruñesa respecto de la Covid, como si 
tuviéramos aquí como una especie como 
de mayor número de infectados. Resulta 
que no, resulta que los aeropuertos de 
nuestro entorno —tanto de Santiago como 
de Vigo—, van remontando, sin embargo 
Alvedro no deja de bajar, no deja de 
enterrar sus cifras mes tras mes. 
 
Esto desde luego no va a ser subsanado 



 
 
 
polo que coñecemos tamén a semana 
pasada dunha viaxe de promoción 
turística na cal se invertían os termos 
habituais á promoción turística. A 
promoción turística consiste en traer 
xente de fóra a nosa cidade, vostedes son 
as veces moi orixinais, fixeron o 
contrario, levaron xente da Coruña fóra 
da nosa cidade, neste caso un grupo de 
xornalistas ao que vostedes convidaron a 
ir a Canarias, por certo un enlace que nós 
depoñiamos de xeito gratuíto, operado 
no seu día por Vueling e que vostedes 
nun alarde tamén de xestión pasaron a 
pagar por el 200.000 euros anuais á 
compañía canaria Binter.  
 
 
Isto último que acaba de comentar, esta 
tese de promoción turística tan 
innovadora que consiste en levar xente 
da Coruña a outro suposto lugar de onde 
teñen que vir os turistas, creo que xa da 
case a nota do disparate, non?  
 
Entón, por favor, unha vez mais, dous 
concelleiros, dous xerentes de turismo 
mais tarde, seguimos costa abaixo, 
seguimos agardando a que este goberno 
—xa non digo a nivel de declaracións, ou 
a nivel de papeis, ou a nivel de 
estratexias, senón a nivel de 
resultados—, empece a presentar 
urxentemente algún resultado positivo 
na súa xestión turística.  
 
Nada mais e moitas grazas.  
 
Señor Lage Tuñas 
 
Gracias. 
 
Señor Lema, non sei por onde comezar. 
Podería dicirlle que os datos que me 
facilitan desde Turismo lle podían 
aclarar algunhas cousas. Non sei se 
realmente vostede quere que llas aclare.  
 
As viaxes a Canarias creo que as paga 
Canarias, a propia compañía, dentro de 

por lo que conocimos también la semana 
pasada de un viaje de promoción turística 
en la cual se invertían los términos 
habituales a la promoción turística. La 
promoción turística consiste en traer 
gente de fuera a nuestra ciudad, ustedes 
son a veces muy originales, hicieron lo 
contrario, llevaron gente de A Coruña 
fuera de nuestra ciudad, en este caso un 
grupo de periodistas al que ustedes 
invitaron a ir a Canarias, por cierto un 
enlace que nosotros disponíamos de 
manera gratuita, operada en su día por 
Vueling y que ustedes en un alarde 
también de gestión pasaron a pagar por él 
200.000 euros anuales a la compañía 
canaria Binter.  
 
Esto último que acaba de comentar, esta 
tesis de promoción turística tan 
innovadora que consiste en llevar gente de 
A Coruña a otro supuesto lugar de donde 
tienen que venir los turistas, creo que ya 
da casi la nota del disparate, ¿no?  
 
Entonces, por favor, una vez más, dos 
concejales, dos gerentes de turismo más 
tarde, seguimos cuesta abajo, seguimos 
esperando a que este gobierno —ya no 
digo a nivel de declaraciones, o a nivel de 
papeles, o a nivel de estrategias, sino a 
nivel de resultados—, empiece a presentar 
urgentemente algún resultado positivo en 
su gestión turística.  
 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
Señor Lage Tuñas 
 
Gracias.  
 
Señor Lema, o sé por donde comenzar. 
Podría decirle que los datos que me 
facilitan desde Turismo le podían aclarar 
algunas cosas. No sé si realmente usted 
quiere que se las aclare.  
 
Los viajes a Canarias creo que los paga 
Canarias, la propia compañía, dentro de 



 
 
 
un contrato de promoción da Coruña alí 
mesmo non?, pero bueno, en calquera 
caso eu creo que vostede debería facer a 
mesma pregunta sobre as estatísticas 
cando os novos vos, que comezaron en 
abril, entren na estatística. Xa intuía que 
a pregunta sería non sobre a estratexia de 
turismo, senón sobre a política 
aereoportuaria que pode parecerlle o 
mesmo pero non o é.  
 
En calquera caso, respecto a súa visión, 
non a comparto. Gustaríame poñerlle un 
exemplo. Non lle vou ler aquí a carta das 
diferentes asociacións profesionais de 
turismo que referendan a estratexia deste 
goberno en materia de turismo e que 
ademais felicitan á alcaldesa pola 
estratexia definida y que se está a 
implementar. Creo que falar da 
estratexia de turismo tamén hai que velo 
a ras de chan, conque vaia vostede dar un 
paseo calquera día festivo pola cidade, 
pois tamén pode ver cal é a estratexia 
turística.  
 
Pero tamén podemos falar dos eventos 
que non só se programan, senón que 
podemos desfrutar deles, é dicir, que non 
son ideais de futuro senón que están xa 
celebrándose. Voulle dar algún dato: a 
saída á venda do Encontro Mundial de 
Humorismo ten sido un éxito absoluto e 
por que ten sido un éxito absoluto?, 
Bueno, con mais de 9.000 entradas na 
súa primeira semana, se visualizamos de 
onde veñen as persoas a participar nese 
encontro mundial, pois eu desglosareille 
as vendas agora e vemos como fóra da 
Coruña os principais núcleos de venda 
son os seguintes: Madrid 1.300 entradas, 
Vigo 1.028 entradas, Bilbao 177, 
Barcelona 176, Valladolid 125, Sevilla 
117. O 55% das primeiras 9.000 entradas 
do encontro mundial de humorismo 
corresponden a fóra da Coruña e o 32,5% 
corresponden a persoas que veñen de 
fóra de Galicia. Iso entra dentro da 
estratexia de turismo, señor Lema? Pois 
si.  

un contrato de promoción de A Coruña 
allí mismo ¿no?, pero bueno, en cualquier 
caso yo creo que usted debería hacer la 
misma pregunta sobre las estadísticas 
cuando los nuevos vuelos, que 
comenzaron en abril, entren en la 
estadística. Ya intuía que la pregunta 
sería no sobre la estrategia de turismo, 
sino sobre la política aeroportuaria que 
puede parecerle lo mismo pero no lo es. 
 
En cualquier caso, respeto su visión, no la 
comparto. Me gustaría ponerle un 
ejemplo. No le voy a leer aquí la carta de 
las diferentes asociaciones profesionales 
de turismo que refrendan la estrategia de 
este gobierno en materia de turismo y que 
además felicitan a la alcaldesa por la 
estrategia definida y que se está 
implementando. Creo que hablar de la 
estrategia de turismo también hay que 
verlo a ras de suelo, conque vaya usted a 
dar un paseo cualquier día festivo por la 
ciudad, pues también puede ver cuál es la 
estrategia turística.  
 
Pero también podemos hablar de los 
eventos que no solo se programan, sino 
que podemos disfrutar de ellos, es decir, 
que no son ideales de futuro sino que están 
ya celebrándose. Le voy a dar algún dato: 
la salida a la venta del Encuentro Mundial 
de Humor ha sido un éxito absoluto y ¿por 
qué ha sido un éxito absoluto?, bueno, con 
más de 9.000 entradas en su primera 
semana, si visualizamos de dónde vienen 
las personas a participar en ese encuentro 
mundial, pues yo le desglosaré las ventas 
ahora y vemos como fuera de A Coruña 
los principales núcleos de venta son los 
siguientes: Madrid 1.300 entradas, Vigo 
1.028 entradas, Bilbao 177, Barcelona 
176, Valladolid 125, Sevilla 117. El 55% 
de las primeras 9.000 entradas del 
encuentro mundial de humorismo 
corresponden a fuera de A Coruña y el 
32,5% corresponden a personas que 
vienen de fuera de Galicia. ¿Eso entra 
dentro de la estrategia de turismo, señor 
Lema? Pues sí. 



 
 
 
 
O domingo rematará o Econtro Mundial 
de Humorismo na Coruña. EÉ unha cita 
que só na primeira semana, só na 
primeira semana señor Lema —insisto, 
só nesta primeira semana e a falta dun 
balance global—, supuxo que mais de 
5.000 persoas de fóra desta cidade 
viñeran a A Coruña, moitas delas de fóra 
de Galicia. É suficiente? Pois nunca é 
suficiente, pero eu creo que incluso para 
ser ponderados e cribles nas críticas hai 
que recoñecer algunhas cousas que se 
fan ben. Falei do Festival do Humor 
porque é algo que se está vendo agora, 
está acontecendo agora mesmo. 
 
 
Poderíalle falar, pois dos últimos 
eventos dos que desfrutou a cidade, 
poderíamos falar do concerto de C. 
Tangana, de Van Morrison, ou de mil 
citas musicais e culturais mais que están 
a facer desta cidade un referente en 
España, por certo, como non o foi nos 
últimos anos. Podería dicirlle que a única 
actuación da cantante Rosalía en Galicia 
será na Coruña e xa lle digo que non van 
ser só coruñeses os que vaian. Nas 
primeiras horas da prevenda das entradas 
do Festival Morriña apuntáronse mais de 
15.000 persoas. Só por citar algúns 
exemplos de cousas que está a facer este 
goberno, señor Lema.  
 
Hoxe mesmo, aquí ó lado, hai un 
congreso de profesionais da avogacía y 
eu creo que non é fácil atopar unha 
cidade como A Coruña que teña a 
axenda chea de eventos que atrae (óese 
un sinal acústico indicativo da 
finalización do tempo de intervención) 
a persoas de fóra da cidade e iso pódese 
ver se os hoteis teñen demanda, se as 
cafeterías e os restaurantes teñen 
demanda e se as tendas teñen demanda. 
Y eu creo que iso é o que nos debe 
permitir saber si estamos acertando nesa 
estratexia de difusión e de situar a cidade 
no mapa ou non.  

 
El domingo finalizará el Econtro Mundial 
de Humorismo en A Coruña. Y una cita 
que solo en la primera semana, solo en la 
primera semana señor Lema —insisto, 
solo en esta primera semana y la falta de 
un balance global—, supuso que más de 
5.000 personas de fuera de esta ciudad 
viniesen a A Coruña, muchas de ellas de 
fuera de Galicia. ¿Es suficiente? Pues 
nunca es suficiente, pero yo creo que 
incluso para ser ponderados y creíbles en 
las críticas hay que reconocer algunas 
cosas que se hacen bien. Hablé del 
Festival del Humor porque es algo que se 
está viendo ahora, está sucediendo ahora 
mismo. 
 
Le podría hablar, pues de los últimos 
eventos de los que disfrutó la ciudad, 
podríamos hablar del concierto de C. 
Tangana, de Van Morrison, o de mil citas 
musicales y culturales más que están 
haciendo de esta ciudad un referente en 
España, por cierto, como no lo fue en los 
últimos años. Podría decirle que la única 
actuación de la cantante Rosalía en 
Galicia será en A Coruña y ya le digo que 
no van a ser solo coruñeses los que vayan. 
En las primeras horas de la preventa de 
las entradas del Festival Morriña se 
apuntaron más de 15.000 personas. Solo 
por citar algunos ejemplos de cosas que 
está haciendo este gobierno, señor Lema.  
 
Hoy mismo, aquí al lado, hay un congreso 
de profesionales de la abogacía y yo creo 
que no es fácil encontrar una ciudad como 
A Coruña que tenga la agenda llena de 
eventos que atrae (se oye una señal 
acústica indicativa de la finalización del 
tiempo de intervención) a personas de 
fuera de la ciudad y eso se puede ver si los 
hoteles tienen demanda, si las cafeterías y 
los restaurantes tienen demanda y si las 
tiendas tienen demanda. Y yo creo que eso 
es lo que nos debe permitir saber si 
estamos acertando en esa estrategia de 
difusión y de situar la ciudad en el mapa o 
no.  



 
 
 
 
Pódese discrepar da estratexia pero a 
estratexia está tendo resultados. Se o que 
se persegue é que veñan cidadáns de fóra 
da Coruña a ver A Coruña, a desfrutar 
dos eventos que se fan na Coruña, é que 
a estratexia está dando resultados.  
 
 
Podemos falar de política 
aereoportuaria? Tamén. É 
complementaria e é relevante (óense 
dous sinais acústicos indicativos da 
finalización do tempo de intervención) 
estratexia de turismo? O é. Pero en 
calquera caso non creo que faga falta 
recordarlle que se acaba de poñer sobre 
a mesa 9 millóns de euros para facer 
unha aposta moi potente polos voos 
nacionais e internacionais. Creo que 
antes non se fixera nada desta 
magnitude, veremos os resultados, non 
podemos adiantalos, pero eu creo que 
dar un certo tempo para ver eses 
resultados tamén é o prudente.  
 
No resto creo que A Coruña está 
volvendo a ser ese faro y ese referente no 
ámbito da Cultura, dos eventos, que era 
hai moitos anos e que hai moitos anos 
que deixara de selo. Creo que estamos 
recuperándoo e hoxe, cando nos 
atopamos con persoas que coñecemos 
doutras latitudes, nos din que van vir á 
Coruña a tal concerto, a tal evento ou a 
tal festival. Supoño que algo terá que ver 
a estratexia de turismo que ten definido 
a nosa alcaldesa.  
 
 
Nada mais e moitas grazas.  
 
Presidencia  
 
Moitas grazas, señor Lema, señor Lage.  
 
Última pregunta da Marea Atlántica, 
señora Cameán. 
 
Terceira. Pregunta de resposta oral 

 
Se puede discrepar de la estrategia pero 
la estrategia está teniendo resultados. Si 
lo que se persigue es que vengan 
ciudadanos de fuera de A Coruña a ver A 
Coruña, a disfrutar de los eventos que se 
hacen en A Coruña, es que la estrategia 
está dando resultados.  
 
¿Podemos hablar de política 
aereoportuaria? También. ¿Es 
complementaria y es relevante (se oyen 
dos señales acústicas indicativas de la 
finalización del tiempo de intervención) 
estrategia de turismo? Lo es. Pero en 
cualquier caso no creo que haga falta 
recordarle que se acaba de poner sobre la 
mesa 9 millones de euros para hacer una 
apuesta muy potente por los vuelos 
nacionales e internacionales. Creo que 
antes no se había hecho nada de esta 
magnitud, veremos los resultados, no 
podemos adelantarlos, pero yo creo que 
dar un cierto tiempo para ver esos 
resultados también es lo prudente.  
 
En el resto creo que A Coruña está 
volviendo a ser ese faro y ese referente en 
el ámbito de la Cultura, de los eventos, 
que era hace muchos años y que hace 
muchos años que había dejado de sello. 
Creo que estamos recuperándolo y hoy, 
cuando nos encontramos con personas 
que conocemos de otras latitudes, nos 
dicen que van a venir a A Coruña a tal 
concierto, a tal evento o a tal festival. 
Supongo que algo tendrá que ver la 
estrategia de turismo que ha definido 
nuestra alcaldesa.  
 
Nada más y muchas gracias.  
 
Presidencia  
 
Muchas gracias, señor Lema, señor Lage.  
 
Última pregunta de la Marea Atlántica, 
señora Cameán. 
 
Tercera. Pregunta de respuesta oral 



 
 
 
sobre a renda social municipal.  
 
Señora Cameán Calvete 
 
Si, moitísimas grazas alcaldesa.  
 
A pregunta é: que medidas levou a cabo 
o Goberno Municipal para mellorar a 
renda social municipal ante a actual crise 
social? 
 
Señora Neira Fernández 
 
Grazas, señora alcaldesa.  
 
Bueno, pois en relación á renda social 
municipal, puxéronse en marcha accións 
concretas para favorecer itinerarios 
persoais para cada unha das persoas 
solicitantes, moito máis axustados ás 
súas realidades concretas, a fin de 
lograr a regularización co fin de que 
loxicamente con iso poidan integrarse, 
levar unha vida autónoma dos servizos 
sociais. 
 
Señora Cameán Calvete 
 
Moitísimas grazas pola súa resposta. 
Agardo que na seguinte quenda poida 
concretar un pouco mais esta 
información alén do que xa nos acaba de 
adiantar, non? bueno, de esta, bueno, 
incidencia, nos itinerarios de inclusión 
social.  
 
Por poñer uns antecedentes, a renda 
social municipal púxose en marcha no 
ano 2016, baixo o Goberno de Xulio 
Ferreiro, co obxectivo basicamente de 
facilitar o acceso ás necesidades básicas 
para a vida de moitas persoas, non? 
 
 
Ás dezasete horas e trinta e catro 
minutos sae do Salón de Sesións a 
señora Faraldo Calvo.  
 
Vemos como a situación social é a que é, 
non mellorou. Lamentablemente xa 

sobre la renta social municipal.  
 
Señora Cameán Calvete 
 
Sí, muchísimas gracias alcaldesa.  
 
La pregunta es: ¿qué medidas llevó a cabo 
el Gobierno Municipal para mejorar la 
renta social municipal ante la actual crisis 
social? 
 
Señora Neira Fernández 
 
Gracias, señora alcaldesa. 
 
Bueno, pues en relación a la renta social 
municipal, se han puesto en marcha 
acciones concretas para favorecer 
itinerarios personales para cada una de las 
personas solicitantes, mucho más 
ajustados a sus realidades concretas, a fin 
de lograr la regularización con el fin de 
que lógicamente con ello puedan 
integrarse, llevar una vida autónoma de los 
servicios sociales.  
 
Señora Cameán Calvete 
 
Muchísimas gracias por su respuesta. 
Espero que en el siguiente turno pueda 
concretar un poco más esta información 
más allá de lo que ya nos acaba de 
adelantar, ¿no? bueno, de esta, bueno, 
incidencia, en los itinerarios de inclusión 
social.  
 
Por poner unos antecedentes, la renta 
social municipal se puso en marcha en el 
año 2016, bajo el Gobierno de Xulio 
Ferreiro, con el objetivo básicamente de 
facilitar el acceso a las necesidades 
básicas para la vida de muchas personas, 
¿no? 
 
A las diecisiete horas y treinta y cuatro 
minutos sale del Salón de Sesiones la 
señora Faraldo Calvo.  
 
Vemos como la situación social es la que 
es, no mejoró. Lamentablemente ya 



 
 
 
levamos unha crise tras outra, tras outra, 
recentemente unha pandemia, agora 
temos enriba unha guerra. Efectivamente 
esa situación social pois está moi lonxe, 
lamentablemente, de mellorar. Por iso 
nos parece que os gobernos deben pular 
e deben facer un grande esforzo por 
aumentar a cobertura social e por 
priorizar as políticas sociais. Sabemos 
que nos orzamentos se chegou a un 
acordo importante, sabemos que tamén 
se está continuando nesa liña de 
incremento do gasto social neste 
concello e parécenos unha boa noticia, 
pero tamén nos parecería que se 
aproveite unha ferramenta que xa existe, 
como é a renda social municipal, para 
que se adapte á realidade 
socioeconómica actual.  
 
Ás dezasete horas e trinta e cinco 
minutos entra no Salón de Sesións o 
señor Celemín Santos.  
 
Recordarán que no mes de maio do ano 
pasado presentamos unha serie de 
propostas moi concretas sobre que 
modificar nesta Ordenanza da Renda 
Social Municipal. Por citar algunhas 
nomeábamos aumentar a contía da renda 
social municipal, eliminar 
incompatibilidades como coas axudas de 
emerxencia social, ampliar os supostos 
da unidade de convivencia entre un 
longo etcétera, non? Xa sabemos que 
vostedes desde o goberno non están de 
acordo con estas medidas —basicamente 
porque así nolo manifestaron—, é lóxico 
que existan diferenzas, somos forzas 
políticas distintas, polo tanto todo entra 
dentro do ámbito coherente, non?, pero 
con todo si que nos gustaría coñecer pois 
cales son as súas propostas de mellora, 
non?. Si non están de acordo coas nosas 
cales son concretamente as súas.  
 
 
E dígoo porque no programa electoral co 
que se presentaron ás eleccións, dentro 
do ámbito das políticas sociais e das 

llevamos una crisis tras otra, tras otra, 
recientemente una pandemia, ahora 
tenemos encima una guerra. 
Efectivamente esa situación social pues 
está muy lejos, lamentablemente, de 
mejorar. Por eso nos parece que los 
gobiernos deben crecer y deben hacer un 
gran esfuerzo por aumentar la cobertura 
social y por priorizar las políticas 
sociales. Sabemos que en los presupuestos 
se llegó a un acuerdo importante, sabemos 
que también se está continuando en esa 
línea de incremento del gasto social en 
este ayuntamiento y nos parece una buena 
noticia, pero también nos parecería que se 
aproveche una herramienta que ya existe, 
como es la renta social municipal, para 
que se adapte a la realidad 
socioeconómica actual.  
 
A las diecisiete horas y treinta y cinco 
minutos entra en el Salón de Sesiones el 
señor Celemín Santos.  
 
Recordarán que en el mes de mayo del año 
pasado presentamos una serie de 
propuestas muy concretas sobre qué 
modificar en esta Ordenanza de la Renta 
Social Municipal. Por citar algunas 
mencionábamos aumentar la cuantía de la 
renta social municipal, eliminar 
incompatibilidades como con las ayudas 
de emergencia social, ampliar los 
supuestos de la unidad de convivencia 
entre un largo etcétera, ¿no? Ya sabemos 
que ustedes desde el gobierno no están de 
acuerdo con estas medidas —básicamente 
porque así nos lo manifestaron—, es 
lógico que existan diferencias, somos 
fuerzas políticas distintas, por lo tanto 
todo entra dentro del ámbito coherente, 
¿no?, pero con todo sí que nos gustaría 
conocer pues cuáles son sus propuestas de 
mejora, ¿no? Si no están de acuerdo con 
las nuestras cuáles son concretamente las 
suyas.  
 
Y lo digo porque en el programa electoral 
con el que se presentaron a las elecciones, 
dentro del ámbito de las políticas sociales 



 
 
 
medidas para a cidade de igualdade 
social, no apartado 6º, vostedes recollen: 
melloraremos a renda social municipal, 
garantindo os recursos necesarios e uns 
criterios que permitan chegar a todas as 
persoas en situación ou risco de 
exclusión social. Bueno, gustaríanos 
saber un pouco mais e como están estes 
criterios, cando se van a poñer en marcha 
e, bueno, cales son os pasos que se van a 
dar para cumprir esta parte do seu 
programa electoral, non? 
 
Por outra banda queremos tamén, 
amosar a nosa preocupación polos 
tempos de tramitación. Varias entidades 
nos fixeron constar que se están 
elevando moi notablemente os tempos e 
somos conscientes de que tamén no noso 
mandato superaba o límite establecido 
na Ordenanza municipal e somos 
conscientes de que efectivamente hai 
aínda marxe de mellora, por iso pois 
gustaríanos saber tamén neste ámbito 
que ten pensado facer o Goberno 
municipal y nada mais.  
 
Moitas grazas.  
 
Señora Neira Fernández 
 
Grazas, señora alcaldesa. 
 
Bueno, para que non se me escape 
ningunha das cuestións que apuntaba a 
señora Cameán vou tratar de ir 
respondendo a cada unha delas.  
 
Loxicamente somos dúas forzas políticas 
diferentes, loxicamente non coincidimos 
ao cento por cento en todas as cuestións, 
mesmo tampouco nas relativas ao 
ámbito da política social, e en canto á 
renda social loxicamente pode haber 
diferenzas. É verdade que existe esa 
medida no ámbito do noso programa 
electoral, é verdade que cambia o 
panorama no momento en que se aproba 
unha prestación de carácter periódico 
indefinido como é o ingreso mínimo 

y de las medidas para la ciudad de 
igualdad social, en el apartado 6º, ustedes 
recogen: mejoraremos la renta social 
municipal, garantizando los recursos 
necesarios y unos criterios que permitan 
llegar a todas las personas en situación o 
riesgo de exclusión social. Bueno, nos 
gustaría saber un poco más y cómo están 
estos criterios, cuándo se van a poner en 
marcha y, bueno, cuáles son los pasos que 
se van a dar para cumplir esta parte de su 
programa electoral, ¿no? 
 
Por otra parte queremos también, mostrar 
nuestra preocupación por los tiempos de 
tramitación. Varias entidades nos 
hicieron constar que se están elevando 
muy notablemente los tiempos y somos 
conscientes de que también en nuestro 
mandato superaba el límite establecido en 
la Ordenanza municipal y somos 
conscientes de que efectivamente hay aún 
margen de mejora, por eso pues nos 
gustaría saber también en este ámbito que 
ha pensado hacer el Gobierno municipal 
y nada más.  
 
Muchas gracias. 
 
Señora Neira Fernández 
 
Gracias, señora alcaldesa. 
 
Bueno, para que no se me escape ninguna 
de las cuestiones que apuntaba la señora 
Cameán voy a tratar de ir respondiendo a 
cada una de ellas.  
 
Lógicamente somos dos fuerzas políticas 
diferentes, lógicamente no coincidimos al 
cien por cien en todas las cuestiones, 
incluso tampoco en las relativas al ámbito 
de la política social, y en cuanto a la renta 
social lógicamente puede haber 
diferencias. Es verdad que existe esa 
medida en el ámbito de nuestro programa 
electoral, es verdad que cambia el 
panorama en el momento en que se 
aprueba una prestación de carácter 
periódico indefinido como es el ingreso 



 
 
 
vital, e eu creo que isto nos ten que valer 
para tamén facer unha reflexión non 
soamente de carácter político, senón 
fundamentalmente amparada en 
criterios técnicos, para saber que 
cobertura está a dar a renda social 
municipal, onde pode mellorar e cal é a 
sustentabilidade da renda social 
municipal.  
 
Eu hei de dicirlle que nós tratamos de 
mellorar porque en moitas ocasións non 
se facía así, non por deixamento, senón 
porque bo, vostede ben sabe, bueno, pois 
que é un ámbito complexo cunha carga 
de traballo importante. Os itinerarios 
relacionados con cada unha das 
persoas, non soamente cando se marca 
o itinerario, senón tamén o control por 
parte das obrigacións que as persoas 
usuarias de renda social municipal 
teñen loxicamente que cumprir, como 
sucede na RISGA e como sucede en 
calquera outro tipo de prestación de 
carácter periódico. E aí estase 
realizando un importante traballo 
porque a renda sen intervención social 
finalmente acaba sendo, bo, pois 
caridade, ben entendida, pero caridade 
á fin e ao cabo se non se consegue a 
auténtica independencia, unha vez que 
finalice a prestación dos 18 meses 
respecto dos servizos sociais municipais.  
 
Ás dezasete horas e trinta e oito 
minutos sae do Salón de Sesións a 
señora Delso Carreira. 
 
Non se lle vai a escapar a vostede nin se 
lle escapa a ninguén neste salón de 
plenos que unha vez que entra en 
marcha o ingreso mínimo vital xa está 
posta loxicamente con anterioridade a 
RISGA. A renda social municipal queda 
moi limitada a un perfil moi concreto, 
que son persoas nunha situación 
administrativa e regular coa que nós 
traballamos sempre e en todo momento. 
Ata que son usuarios da prestación de 
renda, loxicamente dándolles cobertura 

mínimo vital, y yo creo que esto nos tiene 
que valer para también hacer una reflexión 
no solamente de carácter político, sino 
fundamentalmente amparada en criterios 
técnicos, para saber qué cobertura está 
dando la renta social municipal, en dónde 
puede mejorar y cuál es la sostenibilidad 
de la renta social municipal.  
 
 
Yo he de decirle que nosotros hemos 
tratado de mejorar porque en muchas 
ocasiones no se hacía así, no por dejadez, 
sino porque bueno, usted bien sabe, bueno, 
pues que es un ámbito complejo con una 
carga de trabajo importante. Los 
itinerarios relacionados con cada una de 
las personas, no solamente cuando se 
marca el itinerario, sino también el control 
por parte de las obligaciones que las 
personas usuarias de renta social 
municipal tienen lógicamente que 
cumplir, como sucede en la RISGA y 
como sucede en cualquier otro tipo de 
prestación de carácter periódico. Y ahí se 
está realizando un importante trabajo 
porque la renta sin intervención social 
finalmente acaba siendo, bueno, pues 
caridad, bien entendida, pero caridad al fin 
y al cabo si no se consigue la auténtica 
independencia, una vez que finalice la 
prestación de los 18 meses respecto de los 
servicios sociales municipales.  
 
A las diecisiete horas y treinta y ocho 
minutos sale del Salón de Sesiones la 
señora Delso Carreira. 
 
No se le va a escapar a usted ni se le escapa 
a nadie en este salón de plenos que una vez 
que entra en marcha el ingreso mínimo 
vital ya está puesta lógicamente con 
anterioridad la RISGA. La renta social 
municipal queda muy limitada a un perfil 
muy concreto, que son personas en una 
situación administrativa y regular con la 
que nosotros trabajamos siempre y en todo 
momento. Hasta que son usuarios de la 
prestación de renta, lógicamente dándoles 
cobertura a través de una serie de ayudas, 



 
 
 
a través dunha serie de axudas, se non 
pode ser dunha maneira loxicamente a 
través dos programas de A Fflote, pero 
nunca —ou a través das entidades 
sociais coas cales hai importantes 
convenios—, pero nunca deixando a 
ningunha persoa, bueno, pois ao azar da 
súa sorte.  
 
Ás dezasete horas e trinta e nove 
minutos entra no Salón de Sesións a 
señora Faraldo Calvo.  
 
Hei de dicir tamén que loxicamente si 
existen nalgunhas ocasiones atrasos no 
que é a tramitación das rendas sociais 
municipais atopámonos cun importante 
número de solicitudes. eu creo que 
tamén é importante facer unha reflexión 
sobre que perfís están a solicitar renda e 
en que marxes de tempo están a solicitar 
as rendas e por tanto tratar de actuar de 
maneira individualizada en cada un 
deses casos. Tratamos de priorizar as 
prórrogas, loxicamente por encima das 
novas concesións, e dentro das novas 
concesións e dentro das novas 
concesións tratouse de priorizar aqueles 
solicitantes de renda que tiñan menores 
a cargo fronte aos demais.  
 
Ademais, unha vez xa cobrada a 
prestación de renda, atopámonos con 
numerosas dificultades, unha delas que 
ademais se está agudizando nos últimos 
tempos e debido á Lei de 
Blanqueamiento de Capitais, o tema, 
bueno, pois do bloqueo das contas unha 
vez cóbranse prestacións de carácter 
periódico nunha conta por parte dun 
cidadán que non estea en posesión da 
documentación regulamentaria, o cal 
significa en moitas ocasións tamén 
problemas para a percepción da renda.  
 
Hei de dicir que o traballo é importante, 
hei de dicir que non é certo que os 
Servizos Sociais teñan un atasco coa 
tramitación da renda por un tema déficit 
de persoal, simplemente é por unha 

si no puede ser de una manera lógicamente 
a través de los programas de A Flote, pero 
nunca —o a través de las entidades 
sociales con las cuales hay importantes 
convenios—, pero nunca dejando a 
ninguna persona bueno, pues al albur de su 
suerte.  
 
 
A las diecisiete horas y treinta y nueve 
minutos entra en el Salón de Sesiones la 
señora Faraldo Calvo.  
 
He de decir también que lógicamente sí 
existen en algunas ocasiones retrasos en lo 
que es la tramitación de las rentas sociales 
municipales nos encontramos con un 
importante número de solicitudes. Yo creo 
que también es importante hacer una 
reflexión sobre qué perfiles están 
solicitando renta y en qué márgenes de 
tiempo están solicitando las rentas y por lo 
tanto tratar de actuar de manera 
individualizada en cada uno de esos casos. 
Hemos tratado de priorizar las prórrogas, 
lógicamente por encima de las nuevas 
concesiones, y dentro de las nuevas 
concesiones se ha tratado de priorizar a 
aquellos solicitantes de renta que tenían 
menores a cargo frente a los demás.  
 
Además, una vez ya cobrada la prestación 
de renta, nos encontramos con numerosas 
dificultades, una de ellas que además se 
está agudizando en los últimos tiempos y 
debido a la Ley de Blanqueamiento de 
Capitales, el tema, bueno, pues del 
bloqueo de las cuentas una vez se cobran 
prestaciones de carácter periódico en una 
cuenta por parte de un ciudadano que no 
esté en posesión de la documentación 
reglamentaria, lo cual significa en muchas 
ocasiones también problemas de cara a la 
percepción de la renta.  
 
He de decir que el trabajo es importante, 
he de decir que no es cierto que los 
Servicios Sociales tengan un atasco con la 
tramitación de la renta por un tema déficit 
de personal, simplemente es por una 



 
 
 
cuestión obvia. Atopámonos cun número 
de solicitudes importantes, atopámonos 
cuns recursos que non son infinitos e 
témonos que atopar cunha prestación 
que sexamos capaces de facela 
sustentable no tempo e sobre todo que 
cumpra o obxectivo fundamental que é 
lograr a plena independencia respecto 
dos Servizos Sociais, respecto do 
sistema público de protección das 
persoas perceptoras da mesma, iso 
significará que se atopan xa integradas 
no ámbito laboral que é o que todos 
buscamos. 
 
Nada máis e moitas grazas. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, grazas á Marea Atlántica. 
Remata aquí o seu turno de preguntas de 
resposta oral para o Goberno Municipal.  
 
 
Pasamos xa ás preguntas do Partido 
Popular. Señora Cendán, primeira 
pregunta. 
 
PREGUNTAS DE RESPOSTA 
ORAL PRESENTADAS POLO 
GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 
POPULAR 
 
Primeira. Pregunta de resposta oral 
relativa a turismo. 
 
Señora Cendán Gayoso 
 
Grazas, señora alcaldesa. 
 
Tras tres anos de mandato, dous 
concelleiros e dous xerentes, considera 
positiva a xestión estratéxica e 
económica desenvolta desde o 
Consorcio de Turismo? 
 
Señor Lage Tuñas 
 
Boa tarde, señora Cendán.  
 

cuestión obvia Nos encontramos con un 
número de solicitudes importantes, nos 
encontramos con unos recursos que no son 
infinitos y nos tenemos que encontrar con 
una prestación que seamos capaces de 
hacerla sostenible en el tiempo y sobre 
todo que cumpla el objetivo fundamental 
que es lograr la plena independencia 
respecto de los Servicios Sociales, 
respecto del sistema público de protección 
de las personas perceptoras de la misma, 
eso significará que se encuentran ya 
integradas en el ámbito laboral que es lo 
que todos buscamos. 
 
Nada más y muchas gracias.  
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, gracias a la Marea 
Atlántica. Finaliza aquí su turno de 
preguntas de respuesta oral para el 
Gobierno Municipal.  
 
Pasamos ya a las preguntas del Partido 
Popular. Señora Cendán, primera 
pregunta. 
 
PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 
PRESENTADAS POR EL GRUPO 
MUNICIPAL DEL PARTIDO 
POPULAR 
 
Primera. Pregunta de respuesta oral 
relativa a turismo.  
 
Señora Cendán Gayoso 
 
Gracias, señora alcaldesa.  
 
Tras tres años de mandato, dos concejales 
y dos gerentes, ¿considera positiva la 
gestión estratégica y económica 
desarrollada desde el Consorcio de 
Turismo? 
 
Señor Lage Tuñas 
 
Buena tarde, señora Cendán.  
 



 
 
 
Creo que non é cuestión de que se 
considere, os resultados falan por si sos.  
 
 
Ás dezasete horas e corenta e dou 
minutos saen do Salón de Sesións os 
señores Lema Suárez e Jorquera 
Caselas. 
 
Señora Cendán Gayoso 
 
Ten vostede razón, señor Lage. Como lle 
gusta dicir: o que é medible non é 
discutible. Pois vexamos entón algúns 
datos.  
 
Mire, cando expomos esta pregunta eu 
quería falar dun Fitur que non 
rendibilizamos, dun ano santo Xacobeo 
ao que non lle sacamos partido, dun 
Picasso ao que deixamos por completo 
no esquecemento, dunha Torre de 
Hércules e a súa contorna ao que 
abandonamos literalmente porque o seu 
estado é lamentable, dun Plan 
Estratéxico ao que non lle deron saída, 
doutro postpandémico que pasou horas 
moi baixas, dun Plan de 
Sustentabilidade ata en tres ocasiones 
rexeitado en Madrid polo seu presidente 
Sánchez ou dunha viaxe a Canarias con 
todos os gastos pagos a xornalistas do 
sector.  
 
Podería seguir pero deixareino para 
outro momento porque 
lamentablemente, como se adoita dicir, 
a actualidade manda. Esa actualidade 
que hai uns días anunciábanos que 
Vueling cancelaba o seu voo a Sevilla en 
xuño. É curioso, xusto cando finalizan as 
viaxes do IMSERSO e xusto, xusto, 
cando comeza a tempada alta. Curioso, 
moi curioso.  
 
Ás dezasete horas e corenta e catro 
minutos sae do Salón de Sesións o 
señor Martínez Durán. 
 
Falemos da ruta que tivo desde a súa 

Creo que no es cuestión de qué se 
considere, los resultados hablan por sí 
solos. 
 
A las diecisiete horas y cuarenta y dos 
minutos salen del Salón de Sesiones los 
señores Lema Suárez y Jorquera 
Caselas. 
 
Señora Cendán Gayoso 
 
Tiene usted razón, señor Lage. Como le 
gusta decir: lo que es medible no es 
discutible. Pues veamos entonces algunos 
datos.  
 
Mire, cuando planteamos esta pregunta yo 
quería hablar de un Fitur que no 
rentabilizamos, de un año santo Xacobeo 
al que no le sacamos partido, de un Picasso 
al que hemos dejado por completo en el 
olvido, de una Torre de Hércules y su 
entorno al que hemos abandonado 
literalmente porque su estado es 
lamentable, de un Plan Estratégico al que 
no le dieron salida, de otro postpandémico 
que pasó horas muy bajas, de un Plan de 
Sostenibilidad hasta en tres ocasiones 
rechazado en Madrid por su presidente 
Sánchez o de un viaje a Canarias con todos 
los gastos pagados a periodistas del sector.  
 
 
 
Podría seguir pero lo dejaré para otro 
momento porque lamentablemente, como 
se suele decir, la actualidad manda. Esa 
actualidad que hace unos días nos 
anunciaba que Vueling cancelaba su vuelo 
a Sevilla en junio. Es curioso, justo cuando 
finalizan los viajes del IMSERSO y justo, 
justo, cuando comienza la temporada alta. 
Curioso, muy curioso.  
 
 
A las diecisiete horas y cuarenta y cuatro 
minutos sale del Salón de Sesiones el 
señor Martínez Durán. 
 
Hablemos de la ruta que ha tenido desde 



 
 
 
implantación uns resultados 
espectaculares en período estival e no 
inverno, una ruta estable e 
desestacionalizada, de turismo de 
maleta e de negocios, una ruta que se 
operaba desde fai quince anos, quince 
anos nos que o esforzo do investidor 
público e privado foi ímprobo. Un 
esforzo que non poden deixar caer como 
xa deixaron caer outro tipo de 
investimentos.  
 
Non perdemos Sevilla agora, senón no 
momento en que perdemos a base de 
Vueling, esa que foi motivo dalgunha 
que outra moción, esa que tanto 
necesitabamos para non perder 
Barcelona e Londres e non ter que 
depender doutros, porque a base era o 
sustento desas rutas, desas e tamén 
desta. Que fixeron para reter a 
compañía? E agora, van facer algo? 
Van ofrecer a Vueling un convenio? 
Imos pagar unha ruta que funcionaba 
moi, moi ben? Porque se é así que sexa 
polo menos pola que xa tiñamos.  
 
Cóntolle o que era porque non se se o 
señor Borrego trasladoulle, explicoulle 
esta cuestión. Falamos de Sevilla, unha 
ruta con 7 frecuencias á semana, unha 
ruta que representa 90.000 usuarios ao 
ano, unha ruta que supón máis de 2.600 
prazas á semana. Fíxese, máis prazas 
que os voos de Bilbao, Valencia e 
Málaga xuntos. É dicir, 1.900 asentos á 
semana. Unha ruta que en 2021, ano 
COVID, voaba diariamente, así non 
caemos na escusa da pandemia. Unha 
ruta que segundo os datos publicados, os 
últimos datos publicados por AENA en 
marzo, tiveron unha ocupación da 80% 
fronte ao 63% de Lavacolla, unha sorte 
que tamén correu nos meses de xaneiro 
e febreiro, así non caemos na escusa da 
competencia con Santiago. E como lle 
gusta dicir, o que é medible non é 
discutible. Sei que non é 
responsabilidade súa, tampouco do 
señor Borrego, nin tampouco do señor 

su implantación unos resultados 
espectaculares en período estival y en 
invierno, una ruta estable y 
desestacionalizada, de turismo de maleta y 
de negocios, una ruta que se operaba desde 
hace quince años, quince años en los que 
el esfuerzo del inversor público y privado 
ha sido ímprobo. Un esfuerzo que no 
pueden dejar caer como ya han dejado caer 
otro tipo de inversiones.  
 
 
No perdemos Sevilla ahora, sino en el 
momento en que perdimos la base de 
Vueling, esa que fue motivo de alguna que 
otra moción, esa que tanto necesitábamos 
para no perder Barcelona y Londres y no 
tener que depender de otros, porque la 
base era el sustento de esas rutas, de esas 
y también de ésta. ¿Qué han hecho para 
retener la compañía? ¿Y ahora, van a 
hacer algo? ¿Van a ofrecer a Vueling un 
convenio? ¿Vamos a pagar una ruta que 
funcionaba muy, muy bien? Porque si es 
así que sea al menos por la que ya 
teníamos.  
 
Le cuento lo que era porque no sé si el 
señor Borrego le habrá trasladado, le habrá 
explicado esta cuestión. Hablamos de 
Sevilla, una ruta con 7 frecuencias a la 
semana, una ruta que representa 90.000 
usuarios al año, una ruta que supone más 
de 2.600 plazas a la semana. Fíjese, más 
plazas que los vuelos de Bilbao, Valencia 
y Málaga juntos. Es decir, 1.900 asientos 
a la semana. Una ruta que en 2021, año 
COVID, volaba diariamente, así no 
caemos en la excusa de la pandemia. Una 
ruta que según los datos publicados, los 
últimos datos publicados por AENA en 
marzo, tuvieron una ocupación del 80% 
frente al 63% de Lavacolla, una suerte que 
también corrió en los meses de enero y 
febrero, así no caemos en la excusa de la 
competencia con Santiago. Y como le 
gusta decir, lo que es medible no es 
discutible. Sé que no es responsabilidad 
suya, tampoco del señor Borrego, ni 
tampoco del señor Naranjo, a quien 



 
 
 
Naranjo, a quen contratou para levantar 
sen éxito o voo en Alvedro. A 
responsabilidade é única e 
exclusivamente da señora Rey a nosa 
alcaldesa.  
 
Ás dezasete horas e corenta e cinco 
minutos entran no Salón de Sesións a 
señora Delso Carreira.  
 
Miren, contrataron un Plan Estratéxico a 
un querido amigo catalán. Un 
documento inútil porque non o 
utilizaron. A súa política aeroportuaria 
segue sendo a improvisación. Alvedro 
necesita que pensemos nel, unha 
estratexia global marcada por amplas 
operativas e non por convenios de ruta a 
ruta. Xa o dixen noutras ocasións e non 
escoitan. A nosa alcaldesa e a nosa 
corporación non escoitan e creo que 
esta, por desgraza, non será a última vez 
que llo diga.  
 
Moitas grazas. 
 
Señor Lage Tuñas 
 
Gracias, señora Cendán, moitas gracias. 
 
Vexo que vostede tamén quere facer 
méritos. Non sei se axudarlle, porque ó 
mellor non lle axudo nada e case me vai 
a permitir que non lle axude. Só 
recordarlle que iso de tras tres anos de 
mandato, dous concelleiros, dous 
xerentes, imaxínense vostedes que levan 
tres concelleiros e tres portavoces. Si 
todos fixeramos así unha reflexión 
análoga... e aínda non se sabe o que vai 
a vir.  
 
En fin, eu creo que cando se formulan 
preguntas ou se fan consideracións hai 
que facelas cun certo rigor. Vostede 
acertou nunha cousa, e alégrame porque 
se ve —e ó mellor xa sei que non lle 
axudo, pero seguramente co paso do 
tempo as cousas póñense no seu sitio—, 
vostede acaba de facer algo aquí que non 

contrataron para levantar sin éxito el vuelo 
en Alvedro. La responsabilidad es única y 
exclusivamente de la señora Rey nuestra 
alcaldesa.  
 
 
A las diecisiete horas y cuarenta y cinco 
minutos entra en el Salón de Sesiones la 
señora Delso Carreira.  
 
Miren, contrataron un Plan Estratégico a 
un querido amigo catalán. Un documento 
inútil porque no lo han utilizado. Su 
política aeroportuaria sigue siendo la 
improvisación. Alvedro necesita que 
pensemos en él, una estrategia global 
marcada por amplias operativas y no por 
convenios de ruta a ruta. Ya lo he dicho en 
otras ocasiones y no escuchan. Nuestra 
alcaldesa y nuestra corporación no 
escuchan y creo que esta, por desgracia, no 
será la última vez que se lo diga.  
 
 
Muchas gracias.  
 
Señor Lage Tuñas 
 
Gracias, señora Cendán, muchas gracias. 
 
Veo que usted también quiere hacer 
méritos. No sé si ayudarle, porque a lo 
mejor no le ayudo nada y casi me va a 
permitir que no le ayude. Solo recordarle 
que eso de tras tres años de mandato, dos 
concejales, dos gerentes, imagínense 
ustedes que llevan tres concejales y tres 
portavoces. Si todos hiciéramos así una 
reflexión análoga… y aún no se sabe lo 
que va a venir.  
 
 
En fin, yo creo que cuando se formulan 
preguntas o se hacen consideraciones hay 
que hacerlas con cierto rigor. Usted 
acertó en una cosa, y me alegra porque se 
ve —y a lo mejor ya sé que no le ayudo, 
pero seguramente con el paso del tiempo 
las cosas se ponen en su sitio—, usted 
acaba de hacer algo aquí que no se hace 



 
 
 
se fai habitualmente, que é recoñecer 
como a alcaldesa trazou un itinerario. A 
vostedes non lle gusta, a vostedes non lle 
gusta, pero non se fixo ningún convenio, 
o que se fixo foi unha licitación, e 
vostede chegou a propoñer neste pleno, 
non sei se o recorda.  
 
Eu teño un problema fatal que é a 
memoria, era mellor que non a tivera que 
me iría mellor na vida. Vostede chegou 
a propoñer que buscáramos unha 
empresa privada para resolver unha serie 
de cuestións, que me imaxino que é 
lícito, eh? Non sei se se acorda, pero dixo 
vostede non sei se lle contou o señor 
Borrego, claro, non é que me contara, é 
que me recordou. Porque eu ademais 
sigo bastante estes temas de cerca y vexo 
que o que non formulou é ningunha 
crítica de fondo. Dixo: considera 
positiva a xestión estratéxica e 
económica desenvolta desde esta 
entidade? Bueno, se vostede quere 
criticar ó señor Moisés Naranjo, pois o 
fai directamente. Nós consideramos que 
se está acertando.  
 
Vostede que é o que cree que non se está 
conseguindo? Eu dinlle antes unha serie 
de datos na contestación ó señor Lema, 
pódollo dar a vostede tamén. Y podería 
quitar aquí as cartas que recibe a propia 
alcaldesa, que nos conta ademais y 
podemos ver como podemos ver como 
hai unha felicitación bastante unánime 
pola parte do sector turístico pola 
estratexia que está definida.  
 
Hoxe A Coruña volve a ser unha 
referencia en moitos campos, pero si hai 
unha que está claro que o é, é no marco 
do turismo y na atracción de persoas que 
veñen de fóra. Y vostede dicía que estaba 
de acordo en que o que é medible non é 
opinable. Non sei se coñece algún evento 
que se teña organizado en anos 
precedentes como o Festival de Humor 
onde o 55% dos asistentes sexan de fóra 
da cidade y o 32,5% sexan de fóra de 

habitualmente, que es reconocer cómo la 
alcaldesa trazó un itinerario. A ustedes no 
le gusta, a ustedes no le gusta, pero no se 
hizo ningún convenio, lo que se hizo fue 
una licitación, y usted llegó a proponer en 
este pleno, no sé si lo recuerda.  
 
 
Yo tengo un problema fatal que es la 
memoria, era mejor que no la tuviera que 
me iría mejor en la vida. Usted llegó a 
proponer que buscáramos una empresa 
privada para resolver una serie de 
cuestiones, que me imagino que es lícito, 
¿eh? No sé si se acuerda, pero dijo usted 
no sé si le contó el señor Borrego, claro, 
no es que me contara, es que me recordó. 
Porque yo además sigo bastante estos 
temas de cerca y veo que lo que no 
formuló es ninguna crítica de fondo. Dijo: 
¿considera positiva la gestión estratégica 
y económica desarrollada desde esta 
entidad? Bueno, si usted quiere criticar al 
señor Moisés Naranjo, pues lo hace 
directamente. Nosotros consideramos que 
se está acertando.  
 
 
¿Usted qué es lo que cree que no se está 
consiguiendo? Yo le di antes una serie de 
datos en la contestación al señor Lema, se 
lo puedo dar a usted también. Y podría 
sacar aquí las cartas que recibe la propia 
alcaldesa, que nos cuenta además y 
podemos ver cómo podemos ver cómo hay 
una felicitación bastante unánime por  
parte del sector turístico por la estrategia 
que está definida.  
 
Hoy A Coruña vuelve a ser una referencia 
en muchos campos, pero si hay en una que 
está claro está que lo es, es en el marco 
del turismo y en la atracción de personas 
que vienen de fuera. Y usted decía que 
estaba de acuerdo en que lo que es 
medible no es opinable. No sé si conoce 
algún evento que se haya organizado en 
años precedentes como el Festival de 
Humor donde el 55% de los asistentes 
sean de fuera de la ciudad y el 32,5% sean 



 
 
 
Galicia. Non sei si veñen en coche 
privado, en tren, ou veñen todos en 
avión. Xa llo dixen antes ó señor Lema.  
 
Podemos falar da estratexia aéreo 
portuaria. Eu creo que iso nos levaría a 
un debate un pouco mais de fondo que eu 
creo que supera o marco local, supera o 
marco local. Hai algúns compañeiros 
seus que propoñen eliminar o noso 
aeroporto, non sei se vostede está de 
acordo. Entonces, quero dicir, que para 
facer un debate sobre estratexia aéreo 
portuaria podemos falar diso. Si o que 
fala é de estratexia turística, bueno, que 
é o que se cuestiona? Que é o que se 
cuestiona? O que hai é un éxito rotundo, 
por suposto por parte da señora 
alcaldesa, pero tamén, porque non dicilo, 
por parte do concelleiro de Turismo e 
por parte do xerente do Consorcio e do 
conxunto do Consorcio que está facendo 
un bo traballo.  
 
Supoño que todos e todas queremos que 
vaia ben y que todos os actos y eventos 
que se están celebrando na cidade non 
pensará que saen así ó show, forman 
parte dunha planificación e dunha 
estratexia. Fíxense como é, que algúns 
din que con tal de que non o leve A 
Coruña fan o que sexa para conseguir ter 
algún evento.  
 
Ou sexa que algo estaremos facendo ben, 
señora Cendán, algo estaremos facendo 
ben. Cando A Coruña ocupa e preocupa 
é que algo se está facendo ben. E vostede 
tería mais crédito, tería mais 
credibilidade se fora capaz de recoñecer 
que está habendo importantes acertos, 
coa crítica que vostede quixera formular, 
pero facer unha emenda á totalidade, 
bueno, pois eu creo que lle resta 
credibilidade.  
 
Si tivera feito algunha proposta concreta, 
é dicir, vostede falou dunha ruta concreta 
Coruña-Sevilla, me parece ben, o que 
debería dicir é que dende abril a cidade 

de fuera de Galicia. No sé si vienen en 
coche privado, en tren, o vienen todos en 
avión. Ya se lo dije antes al señor Lema.  
 
Podemos hablar de la estrategia 
aeroportuaria. Yo creo que eso nos 
llevaría a un debate un poco más de fondo 
que yo creo que supera el marco local, 
supera el marco local. Hay algunos 
compañeros suyos que proponen eliminar 
nuestro aeropuerto, no sé si usted está de 
acuerdo. Entonces, quiero decir, que para 
hacer un debate sobre estrategia 
aeroportuaria podemos hablar de eso. Si 
lo que habla es de estrategia turística, 
bueno, ¿qué es lo que se cuestiona? ¿Qué 
es lo que se cuestiona? Lo que hay es un 
éxito rotundo, por supuesto por parte de 
la señora alcaldesa, pero también, porque 
no decirlo, por parte del concejal de 
Turismo y por parte del gerente del 
Consorcio y del conjunto del Consorcio 
que está haciendo un buen trabajo.  
 
Supongo que todos y todas queremos que 
vaya bien y que todos los actos y eventos 
que se están celebrando en la ciudad no 
pensará que salen así al show, forman 
parte de una planificación y de una 
estrategia. Fíjense cómo es, que algunos 
dicen que con tal de que no lo lleve A 
Coruña hacen lo que sea para conseguir 
tener algún evento.  
 
O sea que algo estaremos haciendo bien, 
señora Cendán, algo estaremos haciendo 
bien. Cuando A Coruña ocupa y preocupa 
es que algo se está haciendo bien. Y usted 
tendría más crédito, tendría más 
credibilidad si fuera capaz de reconocer 
que está habiendo importantes aciertos, 
con la crítica que usted quisiera formular, 
pero hacer una enmienda a la totalidad, 
bueno, pues yo creo que le resta 
credibilidad.  
 
Sí hubiera hecho alguna propuesta 
concreta, es decir, usted habló de una ruta 
concreta Coruña-Sevilla, me parece bien, 
lo que debería decir es que desde abril la 



 
 
 
ven de recuperar unha serie de voos y de 
conexións internacionais e eu supoño 
que iso está dentro da estratexia. Ou cre 
vostede que foi dun día para outro, que 
detrás diso non hai traballo, non hai 
xestión? Eu, permítame que llo diga con 
toda cordialidade, pero eu creo que 
poñer en cuestión a profesionalidade e o 
traballo de grandes profesionais que 
temos na cidade traballando no ámbito 
do turismo, creo que non é a mellor 
forma de axudar (óese un sinal acústico 
indicativo da finalización do tempo de 
intervención), creo que non é a mellor 
forma de axudarlle á cidade, señora 
Cendán.  
 
E vámolo deixar aí porque creo que eu 
tampouco teño que axudarlle mais a 
vostede porque podo prexudicarlle. Eu 
creo que o teñen que seguir intentando. 
Lle quedan varios plenos nesa operación 
triunfo na que está o Partido Popular. 
Pois si é posible esfórcense un pouco 
mais e desde logo pense en axudarlle á 
cidade, non en perxudicarlle. Quen pode 
cuestionar hoxe que a nosa cidade está 
sendo unha referencia das cidades 
intermedias que hai en España a nivel de 
eventos? Só aquel que estea cego ou se 
queira poñer unha venda nos ollos.  
 
Creo que o dato que lle din hoxe, dicir, 
de 5.000 (óense dous sinais acústicos 
indicativos da finalización do tempo 
de intervención) —remato señora 
alcaldesa— de 5.000 persoas o 32 % son 
de fóra de Galicia e mais do 55 % veñen 
ao Festival do Humor de fóra da cidade 
da Coruña. Detrás diso tamén hai unha 
estratexia, señora Cendán.  
 
 
Presidencia  
 
Moitas grazas.  
 
Segunda pregunta do Partido Popular, 
señor Varela.  
 

ciudad acaba de recuperar una serie de 
vuelos y de conexiones internacionales y 
yo supongo que eso está dentro de la 
estrategia. ¿O cree usted que fue de un día 
para otro, que detrás de eso no hay 
trabajo, no hay gestión? Yo, permítame 
que se lo diga con toda cordialidad, pero 
yo creo que poner en cuestión a 
profesionalidad y el trabajo de grandes 
profesionales que tenemos en la ciudad 
trabajando en el ámbito del turismo, creo 
que no es la mejor forma de ayudar (se oye 
una señal acústica indicativa de la 
finalización del tiempo de intervención), 
creo que no es la mejor forma de ayudarle 
a la ciudad, señora Cendán.  
 
Y vamos a dejarlo ahí porque creo que yo 
tampoco tengo que ayudarle más a usted 
porque puedo perjudicarle. Yo creo que 
tienen que seguir intentándolo. Le quedan 
varios plenos en esa operación triunfo en 
la que está el Partido Popular. Pues si es 
posible esfuércense un poco más y desde 
luego piense en ayudarle a la ciudad, no 
en perjudicarle. ¿Quién puede cuestionar 
hoy que nuestra ciudad está siendo una 
referencia de las ciudades intermedias 
que hay en España a nivel de eventos? 
Solo aquel que esté ciego o se quiera 
poner una venda en los ojos.  
 
Creo que el dato que le di hoy, decir, de 
5.000 (se oyen dos señales acústicas 
indicativas de la finalización del tiempo 
de intervención) —finalizo señora 
alcaldesa— de 5.000 personas el 32 % son 
de fuera de Galicia y más del 55 % vienen 
al Festival del Humor de fuera de la 
ciudad de A Coruña. Detrás de eso 
también hay una estrategia, señora 
Cendán. 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias.  
 
Segunda pregunta del Partido Popular, 
señor Varela.  
 



 
 
 
Segunda. Pregunta para a súa 
resposta oral relativa ao Mercado de 
Monte Alto.  
 
Señor Varela Vázquez 
 
Cando teñen previsto, perdón, grazas 
señora alcaldesa e boas tardes. Cando 
teñen previsto que comecen as obras da 
reforma de mercado, praza e escola 
infantil en Monte Alto? 
 
Señor Díaz Gallego 
 
Tan pronto como sexa posible.  
 
Señor Varela Vázquez 
 
Grazas, señor Díaz.  
 
Dicía Mario Cuomo, exgobernador da 
cidade de Nova York, que se fai campaña 
en verso pero gobérnase en prosa e 
ambas cousas son compatibles se non se 
é un bo gaioleiro.  
 
A reforma da praza e escola infantil e 
mercado de Monte Alto anúnciaa por 
primeira vez o Partido Popular no 2015, 
acordada cos placeiros e cun orzamento 
de 861.000 euros. A obra déixase 
licitada e en fase de valoración de 
ofertas. En agosto de 2015 o novo 
Goberno Municipal da Marea Atlántica 
anula o concurso e anuncia o proxecto 
dunha obra máis ambiciosa por 3,8 
millóns de euros financiada cos fondos 
EIDUS. A partir de aquí caemos nun 
burato negro. O Goberno da Marea 
primeiro convoca un concurso de ideas 
e despois presenta o proxecto redactado 
a principios do 19, é dicir, catro anos 
máis tarde. En xuño do mesmo ano o 
Partido Socialista inicia o seu mandato 
e asume o proxecto da Marea. Hoxe, 5 
de maio do 22, tres anos máis tarde, este 
concurso está deserto pola renuncia 
sucesiva das catro construtoras 
presentadas.  
 

Segunda. Pregunta para su respuesta 
oral relativa al Mercado de Monte Alto.  
 
 
Señora Varela Vázquez 
 
¿Cuándo tienen previsto?, perdón, gracias 
señora alcaldesa y buenas tardes. ¿Cuándo 
tienen previsto que comiencen las obras de 
la reforma de mercado, plaza y escuela 
infantil en Monte Alto? 
 
Señor Díaz Gallego 
 
Tan pronto como sea posible. 
 
Señor Varela Vázquez 
 
Gracias, señor Díaz.  
 
Decía Mario Cuomo, exgobernador de la 
ciudad de Nueva York, que se hace 
campaña en verso pero se gobierna en 
prosa y ambas cosas son compatibles si no 
se es un buen embaucador.  
 
La reforma de la plaza y escuela infantil y 
mercado de Monte Alto la anuncia por 
primera vez el Partido Popular en el 2015, 
consensuada con los placeros y con un 
presupuesto de 861.000 euros. La obra se 
deja licitada y en fase de valoración de 
ofertas. En agosto de 2015 el nuevo 
Gobierno Municipal de la Marea Atlántica 
anula el concurso y anuncia el proyecto de 
una obra más ambiciosa por 3,8 millones 
de euros financiada con los fondos 
EIDUS. A partir de aquí caemos en un 
agujero negro. El Gobierno de la Marea 
primero convoca un concurso de ideas y 
después presenta el proyecto redactado a 
principios del 19, es decir, cuatro años más 
tarde. En junio del mismo año el Partido 
Socialista inicia su mandato y asume el 
proyecto de la Marea. Hoy, 5 de mayo del 
22, tres años más tarde, este concurso está 
desierto por la renuncia sucesiva de las 
cuatro constructoras presentadas.  
 
 



 
 
 
Que ocorreu para que unha obra que 
busca mellorar a mobilidade, a 
accesibilidade, a estética da praza, da 
escola infantil e do mercado pasase por 
tres mandatos e se converta nunha sorte 
de escapada neglixente que chega ao seu 
final 7 anos despois para morrer na 
beira da casa de saída? 
 
Falamos dun proxecto complexo no 
mesmo enclave urbano, e en tres niveles 
temos un aparcamento subterráneo, un 
supermercado, un mercado municipal, 
unha escola infantil e unha parada do 
bus onde empezan e acaban varias liñas. 
Isto demanda un nivel moi importante de 
coordinación e traballo en equipo en 
diferentes áreas do concello que en 
ningún momento se viu.. Miren, as catro 
empresas construtoras renuncian polo 
mesmo motivo, un incumprimento 
inexplicable dos prazos na apertura e 
tramitación das ofertas presentadas.  
 
Tres datos. Un: o actual Goberno 
Municipal toma posesión en xuño do 19 
e o contrato dun proxecto que herdaron 
xa elaborado licítase en maio do 21, 
case dous anos despois. Dous: as ofertas 
das empresas ábrense o 18 de xuño do 
21 e por lei hai dous meses para 
adxudicar a obra. Tres: a adxudicación 
prodúcese o 14 de xaneiro deste ano, 
case sete meses despois, máis do triplo 
do legalmente establecido.  
 
Señor Díaz, non son capaz de imaxinar 
que pode saír mal, porque esta 
neglixencia mantida no tempo deixa 
como damnificados aos veciños do 
barrio, aos menores e ás familias da 
escola infantil e aos profesionais que 
teñen alí, no seu negocio, nun estado de 
provisionalidade permanente. Agora hai 
que volver licitar óbraa pero 
aumentando o prezo polo incremento do 
custo dos materiais, o que sairá máis 
caro para os coruñeses.  
 
E isto non é nada novo, chove sobre 

¿Qué ocurrió para que una obra que busca 
mejorar la movilidad, la accesibilidad, la 
estética de la plaza, de la escuela infantil y 
del mercado haya pasado por tres 
mandatos y se convierta en una suerte de 
escapada negligente que llega a su final 7 
años después para morir en la orilla casilla 
de salida? 
 
Hablamos de un proyecto complejo en el 
mismo enclave urbano, y en tres niveles 
tenemos un aparcamiento subterráneo, un 
supermercado, un mercado municipal, una 
escuela infantil y una parada del bus donde 
empiezan y acaban varias líneas. Esto 
demanda un nivel muy importante de 
coordinación y trabajo en equipo en 
diferentes áreas del ayuntamiento que en 
ningún momento se vio. Miren, las cuatro 
empresas constructoras renuncian por el 
mismo motivo, un incumplimiento 
inexplicable de los plazos en la apertura y 
tramitación de las ofertas presentadas.  
 
Tres datos. Uno: el actual Gobierno 
Municipal toma posesión en junio del 19 y 
el contrato de un proyecto que heredaron 
ya elaborado se licita en mayo del 21, casi 
dos años después. Dos: las ofertas de las 
empresas se abren el 18 de junio del 21 y 
por ley hay dos meses para adjudicar la 
obra. Tres: la adjudicación se produce el 
14 de enero de este año, casi siete meses 
después, más del triple de lo legalmente 
establecido.  
 
Señor Díaz, no soy capaz de imaginar qué 
puede haber salido mal, porque esta 
negligencia mantenida en el tiempo deja 
como damnificados a los vecinos del 
barrio, a los menores y a las familias de la 
escuela infantil y a los profesionales que 
tienen allí, en su negocio, en un estado de 
provisionalidad permanente. Ahora hay 
que volver a licitar la obra pero 
aumentando el precio por el incremento 
del coste de los materiales, lo que saldrá 
más caro para los coruñeses.  
 
Y esto no es nada nuevo, llueve sobre 



 
 
 
mollado, eu xa me vin aquí, cantan a trío 
Alborán, Aitana e Álvaro de Luna. 
Vostedes fixérono a dúo nun bipartito, 
por momentos a paus coa Marea 
Atlántica, como únicos protagonistas 
dunha historia interminable que dura xa 
sete anos, deixando un reguero de 
atrasos e incumprimento de obras nesta 
cidade: Centro de saúde de Santa Lucía, 
Polideportivo do Castrillón, O Remanso 
ou o Campo de fútbol de Eirís entre 
outros exemplos.  
 
Empecei cunha reflexión de Mario 
Cuomo e acabo con outra do señor Lage 
que di que a miúdo, di aquí a miúdo, que 
o Partido Popular só sabemos escribir 
cartas aos Reis Magos, señor Lage. 
Neste caso os Reis Magos son vostedes e 
vostedes foron os que escribiron en 
verso esta carta aos veciños de Monte 
Alto, aos que agora deixaron 
abandonados precisamente por ser 
incapaces de cumprir a carta en prosa.  
 
Moitas grazas. 
 
Señor Díaz Gallego 
 
Señor Varela, o Goberno de Inés Rey 
está comprometido coa mellora e o 
investimento  no Barrio de Monte Alto. 
No que levamos de mandato investíronse 
o total de 5 millóns de euros en máis de 
30 obras de espazo público e os edificios 
municipais do barrio. É un compromiso 
deste goberno desbloquear a reforma do 
mercado da praza e da escola infantil 
como viñemos facendo nestes tres anos 
de mandato nos que realizamos a 
tramitación urbanística necesaria para 
executar o proxecto —que se lle 
esquece, señor Varela, houbo que 
tramitar un estudo de detalle—, 
aprobamos o proxecto de reforma e 
sacamos adiante a licitación. Licitación 
que finalmente quedou deserta por 
motivos conxunturais e económicos 
alleos ao traballo deste goberno 
Municipal.  

mojado, yo ya me he visto aquí, cantan a 
trío Alborán, Aitana y Álvaro de Luna. 
Ustedes lo han hecho a dúo en un bipartito, 
por momentos a palos con la Marea 
Atlántica, como únicos protagonistas de 
una historia interminable que dura ya siete 
años, dejando un reguero de retrasos e 
incumplimiento de obras en esta ciudad: 
Centro de salud de Santa Lucía, 
Polideportivo de O Castrillón, El 
Remanso o el Campo de fútbol de Eirís 
entre otros ejemplos.  
 
Empecé con una reflexión de Mario 
Cuomo y acabo con otra del señor Lage 
que dice que a menudo, dice aquí a 
menudo, que el Partido Popular solo 
sabemos escribir cartas a los Reyes 
Magos, señor Lage. En este caso los Reyes 
Magos son ustedes y ustedes fueron los 
que escribieron en verso esta carta a los 
vecinos de Monte Alto, a los que ahora 
han dejado abandonados precisamente por 
ser incapaces de cumplir la carta en prosa.  
 
Muchas gracias.  
 
Señor Díaz Gallego 
 
Señor Varela, el Gobierno de Inés Rey 
está comprometido con la mejora y la 
inversión en el Barrio de Monte Alto. En 
lo que llevamos de mandato se han 
invertido el total de 5 millones de euros en 
más de 30 obras de espacio público y los 
edificios municipales del barrio. Es un 
compromiso de este gobierno desbloquear 
la reforma del mercado de la plaza y de la 
escuela infantil como hemos venido 
haciendo en estos tres años de mandato en 
los que realizamos la tramitación 
urbanística necesaria para ejecutar el 
proyecto —que se le olvida, señor Varela, 
hubo que tramitar un estudio de detalle—
, aprobamos el proyecto de reforma y 
sacamos adelante la licitación. Licitación 
que finalmente ha quedado desierta por 
motivos coyunturales y económicos ajenos 
al trabajo de este gobierno Municipal.  
 



 
 
 
 
Estamos por tanto traballando nunha 
nova licitación que poñeremos en 
marcha en canto sexa posible e conte coa 
maior das garantías. Unha vez máis non 
son só palabras, a rehabilitación do 
Mercado de Durmideiras, está tamén aí 
–preto de 2.000.000 de euros—, licitada 
e executada por este goberno. As 
melloras nas contornas dos mercados de 
Ramón Cabanillas e de San Agustín son 
unha realidade cun investimento 
próximo ao millón de euros entre ambas 
as obras e estase traballando coa Xunta 
de Galicia no impulso da rehabilitación 
do mercado de Santa Lucía, proxecto 
tamén desbloqueado polo Goberno de 
Inés Rey. 
 
Sabemos que este é un dos proxectos que 
todos os padriños apadriñan e defenden 
que se impulsaron durante o seu 
goberno, pero a única realidade é que a 
última gran reforma do mercado de 
Monte Alto realizouse durante un 
goberno socialista en 2007 —1,4 millóns 
de euros—, prosa, señor Varela. E será 
noutro goberno socialista cando se 
poñan en marcha as obras de reforma da 
praza, o mercado e a escola infantil de 
Monte Alto.  
 
Moitas grazas.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas.  
 
Terceira e última pregunta do Partido 
Popular, señora Gallego. 
 
Terceira. Pregunta de resposta oral 
relativa ás recomendacións da 
Valedora do Pobo.  
 
Señora Gallego Neira 
 
Si, moitas grazas. Benvidos, boas tardes 
os empregados de deportes e os de 
Nostián e a este salón de plenos.  

 
Estamos por tanto trabajando en una 
nueva licitación que pondremos en 
marcha en cuanto sea posible y cuente con 
la mayor de las garantías. Una vez más no 
son solo palabras, la rehabilitación del 
Mercado de Adormideras, está también 
ahí –cerca de 2.000.000 de euros—, 
licitada y ejecutada por este gobierno. Las 
mejoras en los entornos de los mercados 
de Ramón Cabanillas y de San Agustín son 
una realidad con una inversión cercana al 
millón de euros entre ambas obras y se 
está trabajando con la Xunta de Galicia 
en el impulso de la rehabilitación del 
mercado de Santa Lucía, proyecto 
también desbloqueado por el Gobierno de 
Inés Rey. 
 
Sabemos que este es uno de los proyectos 
que todos los padrinos apadrinan y 
defienden que se impulsaron durante su 
gobierno, pero la única realidad es que la 
última gran reforma del mercado de 
Monte Alto se realizó durante un gobierno 
socialista en 2007 —1,4 millones de 
euros—, prosa, señor Varela. Y será en 
otro gobierno socialista cuando se 
pongan en marcha las obras de reforma 
de la plaza, el mercado y la escuela 
infantil de Monte Alto.  
 
Muchas gracias.  
 
Presidencia 
 
Muchas gracias.  
 
Tercera y última pregunta del Partido 
Popular, señora Gallego.  
 
Tercera. Pregunta de respuesta oral 
relativa a las recomendaciones de la 
Defensora del Pueblo.  
 
Señora Gallego Neira 
 
Si, muchas gracias. Bienvenidos, buenas 
tardes los empleados de deportes y los de 
Nostián y a este salón de plenos.  



 
 
 
 
Ten previsto Inés Rey facer caso das 
múltiples recomendacións que lle fai a 
Valedora do Pobo, derivadas de tamén 
múltiples queixas? 
 
Señor Lage Tuñas 
 
Boa tarde, señora Gallego.  
 
O Goberno municipal sempre atende á 
recomendación dos organismos públicos 
e institucións e mesmo adiántase moitas 
veces na súa resposta a ditas 
recomendacións.  
 
Señora Gallego Neira 
 
Pois non o parece. Son numerosos os 
veciños e asociacións que vénse 
obrigados a acudir á Valedora do Pobo 
ante a pasividade da alcaldesa, dona 
Inés, señora Rey, como vostede queira, á 
hora de atender as súas demandas. 
Nunca tanto traballo deulle un alcalde 
ou alcaldesa.  
 
O intendente da Policía Local que 
solicitou a praza de xefe de Servizo de 
Seguridade Cidadá acudiu á Valedora 
porque pediu a copia do seu expediente 
para poder presentar o seu recurso e 
denegáronlla. Razón non lle faltaba 
porque o xulgado anulou o nomeamento 
da actual xefa, nomeada unicamente por 
ser socialista. Pois tivo que recorrer sen 
o expediente que lle entregaron cando 
terminara xa o prazo.  
 
A Valedora insta neste caso ao Goberno 
Municipal a facilitar toda a 
documentación dos procesos de 
concorrencia competitiva en tempo, 
para poder fundamentar os posibles 
recursos. Dálle a razón igual que lla deu 
o xulgado. Acudiu en diversas ocasións 
á Valedora para obter acceso a 
expedientes e información, a última 
relativa aos procedementos xudiciais en 
materia de urbanismo e o seu custo, pero 

 
-¿Tiene previsto Inés Rey hacer caso de 
las múltiples recomendaciones que le hace 
la Valedora do Pobo, derivadas de también 
múltiples quejas? 
 
Señor Lage Tuñas 
 
Buenas tardes, señora Gallego.  
 
El Gobierno municipal siempre atiende a 
la recomendación de los organismos 
públicos e instituciones e incluso se 
adelanta muchas veces en su respuesta a 
dichas recomendaciones.  
 
Señora Gallego Neira 
 
Pues no lo parece. Son numerosos los 
vecinos y asociaciones que se ven 
obligados a acudir a la Valedora do Pobo 
ante la pasividad de la alcaldesa, doña 
Inés, señora Rey, como prefiera, a la hora 
de atender sus demandas. Nunca tanto 
trabajo le dio un alcalde o alcaldesa.  
 
 
El intendente de la Policía Local que 
solicitó la plaza de jefe de Servicio de 
Seguridad Ciudadana acudió a la Valedora 
porque pidió la copia de su expediente 
para poder presentar su recurso y se la 
denegaron. Razón no le faltaba porque el 
juzgado anuló el nombramiento de la 
actual jefa, nombrada únicamente por ser 
socialista. Pues tuvo que recurrir sin el 
expediente que le entregaron cuando había 
terminado ya el plazo.  
 
La Valedora insta en este caso al Gobierno 
Municipal a facilitar toda la 
documentación de los procesos de 
concurrencia competitiva en tiempo, para 
poder fundamentar los posibles recursos. 
Le da la razón igual que se la dio el 
juzgado. Acudió en diversas ocasiones a la 
Valedora para obtener acceso a 
expedientes e información, la última 
relativa a los procedimientos judiciales en 
materia de urbanismo y su coste, pero 



 
 
 
como non?, a Valedora esixe 
transparencia ao Goberno municipal 
unha vez máis, ou sexa que non só non 
se adiantaron senón que tiveron que 
reiterar as peticións.  
 
Asociación de Veciños Ensinada do 
Orzán tamén tivo que acudir en 
múltiples ocasións á Valedora porque o 
botellón de Méndez Núñez trasladouse 
ao Orzán e esixen o seu dereito ao 
descanso. Non só é o incumprimento dos 
locais de lecer nocturno, senón que 
aínda peor, despois do seu peche a xente 
queda ata altas horas da mañá na rúa 
bebendo e con música case todos os días 
da semana. Hai que compatibilizar o 
lecer nocturno co dereito ao descanso e 
os mesmos dixeron neste salón de 
plenos, no escano cidadán, que a 
situación é agora peor que nunca. 
Pediron reunións co Goberno e nada ata 
hai uns días, que presentamos esta 
pregunta, publicaron vídeos en redes 
sociais, dirixíronse a todos os grupos 
municipais pedindo axuda. O noso 
grupo presentou numerosas iniciativas e 
por suposto, nada de nada.  
 
Tamén tiveron que acudir desesperados 
á Valedora porque, que obviamente lles 
deu a razón como non podía ser doutra 
forma. O único que fixo Inés Rey en 
relación cos problemas do Orzán, foi 
cesar ao xefe de mercados porque é 
molesto, directivo da asociación, e 
reclama o seu dereito para poder 
descansar no seu tempo libre. Por certo, 
tamén tivo que acudir á Valedora para 
que lle dean copia do seu expediente, xa 
me dirá como se adianta.  
 
A Valedora ve necesario impulsar e 
reforzar a coordinación policial para 
mitigar o problema e recomenda que na 
próxima Xunta Local de Seguridade 
abórdese a problemática no Orzán e se 
avance no reforzo, a vixilancia e control 
policial. Así mesmo aconsella ao 
Concello realizar campañas de 

¿cómo no?, la Valedora exige 
transparencia al Gobierno municipal una 
vez más, o sea que no solo no se 
adelantaron sino que han tenido que 
reiterar las peticiones.  
 
Asociación de Vecinos Enseñada del 
Orzán también tuvo que acudir en 
múltiples ocasiones a la Valedora porque 
el botellón de Méndez Núñez se trasladó 
al Orzán y exigen su derecho al descanso. 
No solo es el incumplimiento de los 
locales de ocio nocturno, sino que aún 
peor, después de su cierre la gente se 
queda hasta altas horas de la mañana en la 
calle bebiendo y con música casi todos los 
días de la semana. Hay que compatibilizar 
el ocio nocturno con el derecho al 
descanso y los mismos han dicho en este 
salón de plenos, en el escaño ciudadano, 
que la situación es ahora peor que nunca. 
Han pedido reuniones con el Gobierno y 
nada hasta hace unos días, que 
presentamos esta pregunta, han publicado 
vídeos en redes sociales, se han dirigido a 
todos los grupos municipales pidiendo 
ayuda. Nuestro grupo presentó numerosas 
iniciativas y por supuesto, nada de nada.  
 
También han tenido que acudir 
desesperados a la Valedora porque, que 
obviamente les dio la razón como no podía 
ser de otra forma. Lo único que ha hecho 
Inés Rey en relación con los problemas del 
Orzán, fue cesar al jefe de mercados 
porque es molesto, directivo de la 
asociación, y reclama su derecho a poder 
descansar en su tiempo libre. Por cierto, 
también tuvo que acudir a la Valedora para 
que le den copia de su expediente, ya me 
dirá cómo se adelanta.  
 
La Valedora ve necesario impulsar y 
reforzar la coordinación policial para 
mitigar el problema y recomienda que en 
la próxima Junta Local de Seguridad se 
aborde la problemática en el Orzán y se 
avance en el refuerzo, la vigilancia y 
control policial. Asimismo aconseja al 
Ayuntamiento realizar campañas de 



 
 
 
sensibilización co fin de concienciar 
sobre a importancia de compatibilizar o 
descanso nocturno coas actividades. 
Algo xa anunciaron pero bo, xa veremos, 
despois de meses un par de sancións aos 
locais e así a Valedora requiriu ao 
Goberno que explique que medidas 
tomou para atender as denuncias que se 
poden resumir en nada xa que Marea e 
PSOE eliminaron o dispositivo de 
control de lecer nocturno posto en 
marcha polo PP. Os veciños piden 
vixilancia policial efectiva e non coches 
que non pairan, coches patrulla e que se 
apliquen as sancións recollidas na 
normativa.  
 
Para finalizar, señora Rey, vaime 
permitir que lle diga que isto non é un 
colexio, entón non fai falta que nos diga 
que cara temos que poñer, ou que cara 
non temos que poñer ou como temos que 
comportarnos, se temos que chamar a 
uns así ou andando. Porque en todo 
caso, a quen debería chamar a atención 
é ao seu Grupo Municipal porque está 
todo o intre ríndose, ou ao señor Lage, 
que bo, a súa actitude non é a máis 
correcta para empezar. E por certo, 
controlar os plenos está moi ben, pero o 
señor Lage tivo unha intervención de 
9:35, outra de 6:40, outra de 6:00, outra 
de 7 con 10, outra de 7 con 25, outra de 
7, etcétera, etcétera, entón, bo, pois 
sexamos un pouquiño obxectivos e 
miremos tamén para nós mesmos e non 
para os demais e deixámonos de facer 
tanto operación triunfo e ser xurados e 
miremos para nós que máis nos vale, 
señor Lage. 
 
Señor Lage Tuñas 
 
Bueno, señora Gallego, diría aquelo de 
arriba os corazóns, eh?, y, en fin, non 
pasou nada señora Gallego, gajes do 
oficio, non fun eu quen coloquei a páxina 
na Voz de Galicia, por explicarlle todo 
xa para falar claro.  
 

sensibilización con el fin de concienciar 
sobre la importancia de compatibilizar el 
descanso nocturno con las actividades. 
Algo ya han anunciado pero bueno, ya 
veremos, después de meses un par de 
sanciones a los locales y así la Valedora 
requirió al Gobierno que explique qué 
medidas ha tomado para atender las 
denuncias que se pueden resumir en nada 
ya que Marea y PSOE eliminaron el 
dispositivo de control de ocio nocturno 
puesto en marcha por el PP. Los vecinos 
piden vigilancia policial efectiva y no 
coches que no paran, coches patrulla y que 
se apliquen las sanciones recogidas en la 
normativa.  
 
Para finalizar, señora Rey, me va a 
permitir que le diga que esto no es un 
colegio, entonces no hace falta que nos 
diga qué cara tenemos que poner, o que 
cara no tenemos que poner o como 
tenemos que comportarnos, si tenemos 
que llamar a unos así o andando. Porque 
en todo caso, a quien debería llamar la 
atención es a su Grupo Municipal porque 
está todo el rato riéndose, o al señor Lage, 
que bueno, su actitud no es la más correcta 
para empezar. Y por cierto, controlar los 
plenos está muy bien, pero el señor Lage 
tuvo una intervención de 9:35, otra de 
6:40, otra de 6:00, otra de 7 con 10, otra de 
7 con 25, otra de 7, etcétera, etcétera, 
entonces, bueno, pues seamos un poquito 
objetivos y miremos también para 
nosotros mismos y no para los demás y 
nos dejamos de hacer tanto operación 
triunfo y ser jurados y miremos para 
nosotros que más nos vale, señor Lage.  
 
 
Señor Lage Tuñas 
 
Bueno, señora Gallego, diría aquello de 
arriba los corazones, ¿eh?, y, en fin, no 
pasó nada señora Gallego, gajes del 
oficio, no fui yo quien coloqué la página 
en la Voz de Galicia, por explicarle todo 
ya para hablar claro.  
 



 
 
 
Eu véxoa, en fin... Que chegue a dicir 
que eu teño un comportamento... Pero si 
eu non me meto no seu comportamento, 
son exquisito con vostede e co seu grupo. 
Con absoluto talante, pero non quererá 
que lle de a razón. Vostede ven aquí, fai 
unha pregunta, tal, oe, tal, mira Valedor 
do Pobo, ah, a Valedora, ten previsto 
facerlle caso, tal? 
 
Home, pois mire, eu voulle dar datos e a 
vostede non lle gusta pero eu teño que 
contestarlle, señora Gallego. O tempo? 
Bueno, compensamos, o señor Díaz 
falou un pouco menos e eu falei un 
pouco mais. Pero o que fala vostede non 
o sabe, é dicir, sempre ve a palla no ollo 
alleo, pero bueno, en fin. Sabe cantos 
expedientes se tramitaron por parte da 
oficina da Valedora do Pobo neste 
mandato municipal, señora Gallego? 
Expedientes relativos a A Coruña?, sabe 
cantos? Voullo dicir eu: 135 expedientes 
tramitados. Sabe cantos foron 
arquivados? 124. So dous, é dicir o 1,4% 
do total, tiveron algún tipo de 
recomendación despois de que teñamos 
emitido consideracións, enviado 
información. Deses 135, so 11 foron, 
tiveron algún tipo de tramitación aínda 
que despois tiveran arquivo.  
 
Necesita algún dato mais? Non lle parece 
suficientemente contundente? Si, bueno, 
necesítao, xa o supoñía, di que si e xa ve 
que a min non me importa que me 
conteste. Eu procuro escoitala e tal. O 
Valedor do Pobo urxe en cumprir a Lei 
de accesibilidade e solucionar os 
atrasos na revisión de discapacidades. 
Sabe de quen o di? Da Xunta de Galiza. 
Valedor do Pobo pide explicacións á 
Xunta pola non homologación dos 
canteiros de Poio A sanidade centra as 
queixas dos galegos ante o Valedor do 
Pobo.  
 
Vostede sabe cantas queixas houbo 
diante da Valedora do Pobo sobre a 
sanidade? 4.671 queixas. E sabe por que 

Yo la veo, en fin… Que llegue a decir que 
yo tengo un comportamiento... Pero si yo 
no me meto en su comportamiento, soy 
exquisito con usted y con su grupo. Con 
absoluto talante, pero no querrá que le de 
la razón. Usted viene aquí, hace una 
pregunta, tal, oye, tal, mira  el Valedor do 
Pobo, ah, la Valedora, ¿ha previsto 
hacerle caso, tal? 
 
Hombre, pues mire, yo le voy a dar datos 
y a usted no le gusta pero yo tengo que 
contestarle, señora Gallego. ¿El tiempo? 
Bueno, compensamos, el señor Díaz habló 
un poco menos y yo hablé un poco más. 
Pero lo que habla usted no lo sabe, es 
decir, siempre ve la paja en el ojo ajeno, 
pero bueno, en fin. ¿Sabe cuántos 
expedientes se tramitaron por parte de la 
oficina de la Valedora do Pobo en este 
mandato municipal, señora Gallego? 
¿Expedientes relativos a A Coruña?, 
¿sabe cuántos? Se lo voy a decir yo: 135 
expedientes tramitados. ¿Sabe cuántos 
fueron archivados? 124. Solo dos, es decir 
el 1,4% del total, tuvieron algún tipo de 
recomendación después de que hayamos 
emitido consideraciones, enviado 
información. De esos 135, solo 11 fueron, 
tuvieron algún tipo de tramitación aunque 
después tuvieran archivo.  
 
¿Necesita algún dato más? ¿No le parece 
suficientemente contundente? Sí, bueno, 
lo necesita, ya lo suponía, dice que sí y ya 
ve que a mí no me importa que me 
conteste. Yo procuro escucharla y tal. El 
Valedor do Pobo urge en cumplir la Ley 
de accesibilidad y solucionar los atrasos 
en la revisión de discapacidades. ¿Sabe de 
quien lo dice? De la Xunta de Galicia. 
Valedor do Pobo pide explicaciones a la 
Xunta por la no homologación de los 
canteros de Poio, la sanidad centra las 
quejas de los gallegos ante el Valedor do 
Pobo. 
 
¿Usted sabe cuántas quejas hubo ante de 
la Valedora do Pobo sobre la sanidad? 
4.671 quejas. ¿Y sabe por qué son las 



 
 
 
son as queixas señora Gallego? Voullo 
explicar eu: porque os galegos e as 
galegas non queren que os atendan por 
teléfono, porque para mirarlle a unha 
muller un bulto nun peito non se lle pode 
mirar por teléfono. Entonces a xente 
escríbelle á Valedora do Pobo, porque 
cando unha nai ou un pai queren levar ó 
seu pequeno ó pediatra non quere que o 
atendan por teléfono, queren que o 
vexan. Por iso presentan queixas á 
Valedora do Pobo, mais de 4.000, mais 
de 4.000. Iso que é competencia 
autonómica e por certo, que é algo que 
vemos todos os galegos e tódalas 
galegas, vivamos na Coruña ou vivamos 
noutro concello. Si quere que falemos 
das queixas diante da Valedora do Pobo.  
 
 
Agora ben, como imaxino que vostede o 
que quere é que falemos das queixas 
sobre o Concello da Coruña, quédese 
con este dato: 135 expedientes 
tramitados. Arquivados, 124.  
 
Eu creo que hai pouco mais que 
comentar señora Gallego y non sei que é 
o que lle molesta. Vostede que veu aquí 
a falar de todos e fala de todos 
permanentemente e fala de todo menos 
de asuntos que afectan aos cidadáns da 
cidade, que a vostede lle moleste que se 
faga unha referencia, oia, salvo que 
vostede nos diga o contrario. Nos o que 
lemos o pasado domingo é que xa tiñan 
candidato, por que lle molesta? Oa, se o 
señor Lorenzo é o candidato a nós nos 
vale, xa llo dixen. Nos gusta tanto como 
nos gusta vostede, os dous nos gustan, e 
para que non se cabree o señor Trenor, 
que sei que segue os plenos municipais, 
que é normal que os siga, tamén nos 
gusta o señor Trenor, e hai outros que 
nos gustan menos. Por que lles parece 
mal si llo dicimos con todo o respecto.  
 
 
Señor Coira, quedamos en que non o 
íamos meter no lío, ou sexa que non diga 

quejas señora Gallego? Se lo voy a 
explicar yo: porque los gallegos y las 
gallegas no quieren que los atiendan por 
teléfono, porque para mirarle a una mujer 
un bulto en un pecho no se le puede mirar 
por teléfono. Entonces la gente le escribe 
a la Valedora do Pobo, porque cuando 
una madre o un padre quieren llevar a su 
pequeño al pediatra no quiere que lo 
atiendan por teléfono, quieren que lo 
vean. Por eso presentan quejas a la 
Valedora do Pobo, más de 4.000, más de 
4.000. Eso que es competencia 
autonómica y por cierto, que es algo que 
vemos todos los gallegos y todas las 
gallegas, vivamos en A Coruña o vivamos 
en otro ayuntamiento, si quiere que 
hablemos de las quejas ante la Valedora 
do Pobo. 
 
Ahora bien, como imagino que usted lo 
que quiere es que hablemos de las quejas 
sobre el Ayuntamiento de A Coruña, 
quédese con este dato: 135 expedientes 
tramitados. Archivados, 124.  
 
Yo creo que hay poco más que comentar 
señora Gallego y no sé qué es lo que le 
molesta. Usted que vino aquí a hablar de 
todos y habla de todos permanentemente y 
habla de todo menos de asuntos que 
afectan a los ciudadanos de la ciudad, que 
a usted le moleste que se haga una 
referencia, oiga, salvo que usted nos diga 
lo contrario. Nosotros lo que leímos el 
pasado domingo es que ya tenían 
candidato, ¿por qué le molesta? Oiga, si 
el señor Lorenzo es el candidato a 
nosotros nos vale, ya se lo dije. Nos gusta 
tanto como nos gusta usted, los dos nos 
gustan, y para que no se cabree el señor 
Trenor, que sé que sigue los plenos 
municipales, que es normal que los siga, 
también nos gusta el señor Trenor, y hay 
otros que nos gustan menos. ¿Por qué les 
parece mal si se lo decimos con todo el 
respeto?  
 
Señor Coira, quedamos en que no le 
íbamos a meter en el lío, o sea que no diga 



 
 
 
nada, eh?, xa está. Pero despois de tres 
anos que veñen aquí a falar da nosa 
alcaldesa, de que... é dicir, chegan... en 
fin, quero dicir, que temos escoitado de 
todo y que somos super respectuosos, 
super respectuosos, hoxe se violentan e 
se molestan porque vostedes mesmos 
decidiron que hai... que por fin xa teñen 
candidato? Oiga, se non é cousa nosa, 
non é cosa nosa. Polo tanto, señora 
Gallego, se o problema son as denuncias 
diante da Valedora do Pobo, quédese 
tranquila, esta cidade ten a fortuna de ter 
unha boa alcaldesa e sobre todo ten a 
fortuna de ter uns magníficos 
profesionais neste concello que dan 
resposta inmediata a todas esas queixas.  
 
 
Non sempre se acerta señora Gallego, xa 
llo dixen, os que non se equivocan nunca 
son iluminados, os demais somos 
mortais que nos equivocamos e ás veces 
nos equivocamos. Si é en porcentaxe, 
poña que de 135 queixas tramitadas á 
Valedora do Pobo, 124 foron arquivadas 
e só dúas desas 135 tiveron algún tipo de 
recomendación. Por certo, cumpridas 
ámbalas dúas por parte desta 
administración municipal.  
 
Nada mais e moitas grazas.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas, señor Lage, grazas ó 
Partido Popular.  
 
Remata a quenda de preguntas de 
resposta oral. 
 
4º. Preguntas de resposta escrita. 
 
PREGUNTAS DE RESPOSTA 
ESCRITA PRESENTADAS POLA 
CONCELLEIRA NON ADSCRITA 
D.ª ISABEL FARALDO CALVO 
 
Primeira. Pregunta de resposta escrita 
sobre acceso ás instalacións 

nada, eh?, ya está. Pero ¿después de tres 
años que vienen aquí a hablar de nuestra 
alcaldesa, de que… es decir, llegan… en 
fin, quiero decir, que hemos escuchado de 
todo y que somos super respetuosos, super 
respetuosos, ¿hoy se violentan y se 
molestan porque ustedes mismos 
decidieron que hay… que por fin ya tienen 
candidato? Oiga, si no es cosa nuestra, no 
es cosa nuestra. Por lo tanto, señora 
Gallego, si el problema son las denuncias 
ante la Valedora do Pobo, quédese 
tranquila, esta ciudad tiene la fortuna de 
tener una buena alcaldesa y sobre todo 
tiene la fortuna de tener unos magníficos 
profesionales en este ayuntamiento que 
dan respuesta inmediata a todas esas 
quejas.  
 
No siempre se acierta señora Gallego, ya 
se lo dije, los que no se equivocan nunca 
son iluminados, los demás somos mortales 
que nos equivocamos y a veces nos 
equivocamos. Si es en porcentaje, ponga 
que de 135 quejas tramitadas a la 
Valedora do Pobo, 124 fueron archivadas 
y solo dos de esas 135 tuvieron algún tipo 
de recomendación. Por cierto, cumplidas 
ambas por parte de esta administración 
municipal.  
 
Nada más y muchas gracias.  
 
Presidencia 
 
Muchas gracias, señor Lage, gracias al 
Partido Popular.  
 
Finaliza el turno de preguntas de 
respuesta oral. 
 
4º. Preguntas de respuesta escrita. 
 
PREGUNTAS DE RESPUESTA 
ESCRITA PRESENTADAS POR LA 
CONCEJALA NO ADSCRITA D.ª 
ISABEL FARALDO CALVO 
 
Primera. Pregunta de respuesta escrita 
sobre acceso a las instalaciones 



 
 
 
deportivas Johan Cruiff.  
 
- É coñecedor o Concello desta 
disposición do propietario da parcela no 
referido a esa cesión? 
 
- Existe na actualidade algún trámite ao 
respecto? 
 
Segunda. Pregunta de resposta escrita 
sobre a apertura da rúa Santa Lucía. 
 
- En base aos trámites e xestións 
municipais que se están a acometer, 
cando prevé a apertura da rúa Santa 
Lucía? 
 
- Ten unha data estimada? 
 
Terceira. Pregunta de resposta escrita 
sobre o novo plan de edificación das 
Percebeiras. 
 
- Cal é o posicionamento do Concello 
con respecto ao novo plan de edificación 
no solar de Percebeiras? 
 
-  Ten xa resposta con respecto á 
viabilidade do mesmo? 
 
Cuarta. Pregunta de resposta escrita 
sobre o centenario de María Casares. 
 
- Parécelle ao Concello da Coruña que 
está facendo actos e iniciativas 
suficientes para conmemorar o 
centenario do nacemento da actriz 
coruñesa María Casares? 
 
- Parécelle que está tendo suficiente 
difusión esta conmemoración? 
 
- Ten pensado algunha iniciativa que 
deixe neste ano, unha pegada importante 
na cidade, para resaltar a debida 
homenaxe? 
 
Quinta. Pregunta de resposta escrita 
sobre a situación actual das xestións 
no cárcere da cidade.  

deportivas Johan Cruiff. 
 
- ¿Es conocedor el Ayuntamiento de esta 
disposición del propietario de la parcela 
en lo referido a esa cesión? 
 
- ¿Existe en la actualidad algún trámite al 
respecto? 
  
Segunda. Pregunta de respuesta escrita 
sobre la apertura de la calle Santa Lucía. 
 
- En base a los trámites y gestiones 
municipales que se están acometiendo, 
¿cuándo prevé la apertura de la calle 
Santa Lucía? 
 
- ¿Tiene una fecha estimada? 
 
Tercera. Pregunta de respuesta escrita 
sobre el nuevo plan de edificación de As 
Percebeiras. 
 
- ¿Cuál es el posicionamiento del 
Ayuntamiento con respecto al nuevo plan 
de edificación en el solar de Percebeiras? 
 
- ¿Tiene ya respuesta con respecto a la 
viabilidad del mismo? 
 
Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 
sobre el centenario de María Casares. 
 
- ¿Le parece al Ayuntamiento de A Coruña 
que está haciendo actos e iniciativas 
suficientes para conmemorar el 
centenario del nacimiento de la actriz 
coruñesa María Casares? 
 
- ¿Le parece que está teniendo suficiente 
difusión esta conmemoración? 
 
- ¿Ha pensado alguna iniciativa que deje 
en este año, una huella importante en la 
ciudad, para resaltar el debido homenaje? 
 
 
Quinta. Pregunta de respuesta escrita 
sobre la situación actual de las gestiones 
en la cárcel de la ciudad.  



 
 
 
 
- En que situación están os posibles 
acordos para a reversión? 
 
- Custe actual dos gastos asumidos polo 
Concello con relación ao cárcere? 
 
 
-Que xestións están abertas na 
actualidade para esa reversión? 

 
PREGUNTAS DE RESPOSTA 
ESCRITA PRESENTADAS POLO 
GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 
NACIONALISTA GALEGO 
 
Primeira. Pregunta de resposta escrita 
sobre a colaboración do Concello da 
Coruña no Atlantic Pride.  
 
- En que se concreta o carácter do 
Concello da Coruña como entidade 
organizadora do Altantic Pride? 
 
- Que cantidade económica achega, se 
fose o caso, para a organización deste 
evento o Concello da Coruña e o 
Consorcio de Turismo? Por que vías se 
produce esa achega económica? 
 
- Conta o Concello da Coruña con 
algunha vía estábel de colaboración coa 
asociación Orco (Orgullo Coruña) ou ten 
previsto facelo? 
 
- Ten previsto o Concello da Coruña 
desenvolver algunha programación 
paralela, de carácter divulgativo ou 
doutro tipo, á celebración do Atlantic 
Pride? 
 
- Ten xa deseñada o Goberno municipal 
unha programación propia para a 
celebración do mes do Orgullo LGBT+? 
Se así fose, cando ten previsto facela 
pública? Está habendo algún proceso 
participativo ou de diálogo co tecido 
asociativo LGBT+ da Coruña no seu 
deseño? 
 

 
- ¿En qué situación están los posibles 
acuerdos para la reversión? 
 
- ¿Coste actual de los gastos asumidos por 
el Ayuntamiento en relación con la 
cárcel? 
 
- ¿Qué gestiones están abiertas en la 
actualidad para esa reversión? 
 
PREGUNTAS DE RESPUESTA 
ESCRITA PRESENTADAS POR EL 
GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 
NACIONALISTA GALEGO 
 
Primera. Pregunta de respuesta escrita 
sobre la colaboración del Ayuntamiento 
de A Coruña en el Atlantic Pride.  
 
- ¿En qué se concreta el carácter del 
Ayuntamiento de A Coruña como entidad 
organizadora del Atlantic Pride? 
 
- ¿Qué cantidad económica aporta, si 
fuese el caso, para la organización de este 
evento el Ayuntamiento de A Coruña y el 
Consorcio de Turismo? ¿Por qué vías se 
produce esa aportación económica? 
 
- ¿Cuenta el Ayuntamiento de A Coruña 
con alguna vía estable de colaboración 
con la asociación Orco (Orgullo Coruña) 
o tiene previsto hacerlo? 
 
- ¿Ha previsto el Ayuntamiento de A 
Coruña desatollar alguna programación 
paralela, de carácter divulgativo o de otro 
tipo, a la celebración del Atlantic Pride? 
 
 
- ¿Ha diseñado el Gobierno municipal 
una programación propia para la 
celebración del mes del Orgullo LGBT+? 
Si así fuese, ¿cuándo ha previsto hacerla 
pública? ¿Está habiendo algún proceso 
participativo o de diálogo con el tejido 
asociativo LGBT+ de A Coruña en su 
diseño? 
 



 
 
 
- Que valoración fai o Goberno local 
sobre o funcionamento e actividade que 
desenvolve o Espazo Diverso de 
información e asesoramento ás persoas 
LGBT+ do Centro Cívico Cidade Vella? 
Que rol vai xogar o Espazo na 
programación municipal do Orgullo, se a 
houber? 
 
Segunda. Pregunta de resposta escrita 
sobre o baixo situado no número 38 da 
rúa Emilio González López.  
 
- Procedeu a Área municipal de 
Urbanismo, ou o departamento que 
proceda, a dar continuidade ao 
expediente incoado no seu día a 
Consultores Siglo XXI (622/2019/37) 
para a reposición da legalidade 
urbanística? 
 
- Fixo algún departamento municipal 
novas actuacións no baixo sito no 
número 38 da rúa Emilio González 
López desde outubro de 2021? E desde o 
23/01/2022? Caso de telas feito, pode 
detallalas? Caso de non telas feito, cal é 
o motivo? 
 
 
- En resposta o Grupo Municipal do 
BNG en outubro de 2021 o Goberno 
indicaba que analizaría se a instalación 
situada na fachada do edifico podería ser 
legalizábel. Xa o determinou? 
 
- Ten feito o Concello algunha 
comprobación, desde o ano 2015, para 
determinar se o baixo situado no 38 da 
rúa Emilio González López está 
adecuadamente insonorizado para evitar 
que os ruídos derivados da actividade 
que desenvolve perturben a 
tranquilidade das vivendas 
inmediatamente superiores? 
 
PREGUNTAS DE RESPOSTA 
ESCRITA PRESENTADAS POLO 
GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 
ATLÁNTICA 

- ¿Qué valoración hace el Gobierno local 
sobre el funcionamiento y actividad que 
desarrolla el Espacio Diverso de 
información y asesoramiento a las 
personas LGBT+ del Centro Cívico 
Ciudad Vieja? ¿Qué rol va a desempeñar 
el Espacio en la programación municipal 
del Orgullo, si la hubiera? 
 
Segunda. Pregunta de respuesta escrita 
sobre el bajo situado en el número 38 de 
la calle Emilio González López.  
 
 - ¿Ha procedido el Área municipal de 
Urbanismo, o el departamento que 
proceda, a dar continuidad al expediente 
incoado en su día a Consultores Siglo XXI 
(622/2019/37) para la reposición de la 
legalidad urbanística? 
 
 
- ¿Ha hecho algún departamento 
municipal nuevas actuaciones en el bajo 
sito en el número 38 de la calle Emilio 
González López desde octubre de 2021? 
¿Y desde el 23/01/2022? En el caso de 
haberlas hecho, ¿puede detallarlas? En el 
caso de no haberlas hecho, ¿cuál es el 
motivo? 
 
- En respuesta al Grupo Municipal del 
BNG en octubre de 2021 el Gobierno 
indicaba que analizaría si la instalación 
situada en la fachada del edificio podría 
ser legalizable. ¿Ya lo determinó? 
 
- ¿Ha hecho el Ayuntamiento alguna 
comprobación, desde el año 2015, para 
determinar si el bajo situado en el 38 de 
la calle Emilio González López está 
adecuadamente insonorizado para evitar 
que los ruidos derivados de la actividad 
que desarrolla perturben la tranquilidad 
de las viviendas inmediatamente 
superiores? 
 
PREGUNTAS DE RESPUESTA 
ESCRITA PRESENTADAS POR EL 
GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 
ATLÁNTICA 



 
 
 
 
Primeira. Pregunta de resposta escrita 
sobre mobiliario do barrio dos Rosais. 
 
- Ten coñecemento o Goberno municipal 
do estado deste mobiliario urbano? 
 
 
- Ten prevista algunha medida para 
arranxalo? 
 
Segunda. Pregunta de resposta escrita 
sobre o Plan Especial M18 de 
Labañou. 
 
- Coñecen a alcaldesa e o Goberno local 
estas modificacións no proxecto para a 
Agra das Percerbeiras?  
 
- Cando e como tomaron coñecemento 
destas novas propostas? 
 
- Como as valoran? 
 
- Presentouse a tramitación o plan 
especial? 
 
- Coñecen a alcaldesa e o Goberno 
municipal o suposto proceso 
participativo que están a impulsar os 
propietarios do solo en “Percebeiras”? 
 
- Colabora o Concello da Coruña nesta 
iniciativa? 
 
- Como a valoran? 
 
- Os terreos en gris do seguinte gráfico 
son municipais, así declarados por 
acordo da XGL, e forman parte da área 
de reparto. O expediente de 
investigación (Expte. 6A2/2021/196 da 
parcela de titularidade municipal sita na 
parroquia de San Pedro de Visma 
denominada “Percebeira” garda 
relación coa intención de dar comezo ao 
PEPRI de “Percebeiras”? 
 
Terceira. Pregunta de resposta escrita 
sobre o Consorcio de Turismo. 

 
Primera. Pregunta de respuesta escrita 
sobre mobiliario del barrio de Os Rosais. 
 
- ¿Tiene conocimiento el Gobierno 
municipal del estado de este mobiliario 
urbano? 
 
- ¿Tiene prevista alguna medida para 
arreglarlo? 
 
Segunda. Pregunta de respuesta escrita 
sobre el Plan Especial M18 de Labañou. 
 
 
- ¿Conocen la alcaldesa y el Gobierno 
local estas modificaciones en el proyecto 
para el Agra de “As Percebeiras”? 
 
- ¿Cuándo y cómo tuvieron conocimiento 
de estas nuevas propuestas? 
 
- ¿Cómo las valoran? 
 
- ¿Se presentó a tramitación el plan 
especial? 
 
- ¿Conocen la alcaldesa y el Gobierno 
municipal el supuesto proceso 
participativo que está impulsando los 
propietarios del suelo en “Percebeiras”? 
 
- ¿Colabora el Ayuntamiento de A Coruña 
en esta iniciativa? 
 
- ¿Cómo la valoran? 
 
- ¿Los terrenos en gris del siguiente 
gráfico son municipales, así declarados 
por acuerdo de la JGL, y forma parte del 
área de reparto. El expediente de 
investigación (Expte. 6A2/2021/196 de la 
parcela de titularidad municipal sita en la 
parroquia de San Pedro de Visma 
denominada “Percebeiras” guarda 
relación con la intención de dar comienzo 
al PEPRI de “Percebeiras”? 
 
Tercera. Pregunta de respuesta escrita 
sobre el Consorcio de Turismo.  



 
 
 
 
- Que custe vai ter a viaxe con 
xornalistas da cidade financiada polo 
Consorcio deTurismo a Canarias? Cal é 
a finalidade da mesma? Cantas persoas 
foron convidadas? Cal vai ser a duración 
da mesma? responsable pola falta do 
serivzo prestado e os danos producidos 
por tantas horas sen suministro? 
 
 
Cuarta. Pregunta de resposta escrita 
sobre comisións de servizos.  
 
Cantas persoas se atopan en comisión de 
servizos no Concello da Coruña a 29 de 
abril? Cantas persoas foron nomeadas 
desde a toma de posesión do Goberno? 
En que postos da RPT? 
 
 
Quinta. Pregunta de resposta escrita 
sobre a Lei para a redución da 
temporalidade no emprego público. 
 
- Que medidas pensa tomar o Goberno 
para implementar a Lei 20/2021 para a 
redución da temporalidade no emprego 
público? Cantas prazas existen no 
Concello susceptibles de seren incluídas 
nos preceptos desta Lei? Vaise incluír 
tamén o persoal dos organismos e 
empresas públicas, como o Consorcio de 
Turismo, Emalcsa, etc.? 
 
PREGUNTAS DE RESPOSTA 
ESCRITA PRESENTADAS POLO 
GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 
POPULAR 
 
Primeira. Pregunta de resposta  
escrita sobre persoal do Concello.  
 
- Cantas comisións de servizo de máis de 
dous anos están vixentes a día de hoxe 
no Concello da Coruña? 
 
Segunda. Pregunta de resposta  
escrita sobre seguridade en Kiosko 
Alfonso. 

 
- ¿Qué coste va a tener el viaje con 
periodistas de la ciudad financiado por el 
Consorcio de Turismo a Canarias? ¿Cuál 
es la finalidad del mismo? ¿Cuántas 
personas fueron invitadas? ¿Cuál va a ser 
la duración del mismo? ¿responsable por 
la falta de servicio prestado y los daños 
producidos por tantas hora sin 
suministro? 
 
Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 
sobre comisiones de servicios. 
 
¿Cuántas personas se encuentran en 
comisión de servicios en el Ayuntamiento 
de A Coruña a 29 de abril? ¿Cuántas 
personas fueron nombradas desde la toma 
de posesión del Gobierno? ¿En qué 
puestos de la RPT? 
 
Quinta. Pregunta de respuesta escrita 
sobre la Ley de la Reducción de la 
temporalidad en el empleo público. 
 
- ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno 
para implementar la Ley 20/2021 para la 
Reducción de la temporalidad en el 
empleo público? ¿Cuántas plazas existen 
en el Ayuntamiento susceptibles de ser 
incluidas en los preceptos de esta Ley? 
¿Se va a incluir también al personal de los 
organismos y empresas públicas, como el 
Consorcio de Turismo, Emalcsa, etc.? 
 
PREGUNTAS DE RESPUESTA 
ESCRITA PRESENTADAS POR EL 
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 
POPULAR 
 
Primera. Pregunta de respuesta escrita 
sobre personal del Ayuntamiento.  
 
- ¿Cuántas comisiones de servicio de más 
de dos años están vigentes a día de hoy en 
el Ayuntamiento de A Coruña? 
 
Segunda. Pregunta de respuesta escrita 
sobre seguridad en Kiosko Alfonso. 
 



 
 
 
 
- É certo que o Kiosko Alfonso carece de 
seguridade nalgúns tramos do día por 
problemas cos traballadores? 
 
- Está a pagarse aos traballadores de 
seguridade do recinto? 
 
- Se non é así, dende cando están sen 
cobrar? 
 
Terceira. Pregunta de resposta  
escrita sobre delegado de protección 
de datos.  
 
Quen é o delegado de protección de 
datos da Coruña? 
 
Cuarta. Pregunta de resposta  escrita 
sobre o día da República. 
 
- Que actividades realiza o Concello 
para conmemorar o chamado día da 
República? 
 
- Que coste representa para as arcas 
municipais? 
 
Quinta. Pregunta de resposta  escrita 
sobre la exposición María Casares. 
 
- Que custe representa para as arcas 
municipais? 
 
-Que remuneración recibe Xosé Alfeirán 
polo seu comisariado? 
 
Sexta. Pregunta de resposta  escrita 
sobre os reloxos municipais. 
 
- Que empresa ou empresas se encargan 
de restaurar e reparar o reloxo floral 
dos xardíns de Méndez Núñez que leva 
meses sen agullas e aparentemente sen 
maquinaria? 
 
- Que mecanismo se utilizou para 
contratar á empresa? 
 
- Que custo representa para o Concello 

 
- ¿Es cierto que el Kiosko Alfonso carece 
de seguridad en algunos tramos del día por 
problemas con los trabajadores? 
 
- ¿Se está pagando a los trabajadores de 
seguridad del recinto? 
 
- Si no es así, ¿desde cuándo están sin 
cobrar? 
 
Tercera. Pregunta de respuesta escrita 
sobre delegado de protección de datos.  
 
 
¿Quién es el delegado de protección de 
datos del Ayuntamiento de A Coruña? 
 
Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 
sobre el día de la República. 
 
- ¿Qué actividades realiza el 
Ayuntamiento para conmemorar el 
llamado día de la República? 
 
- ¿Qué coste representa para las arcas 
municipales? 
 
Quinta. Pregunta de respuesta escrita 
sobre a exposición María Casares. 
 
- ¿Qué coste representa para las arcas 
municipales? 
 
- ¿Qué remuneración recibe Xosé Alfeirán 
por su comisariado? 
 
Sexta. Pregunta de respuesta escrita 
sobre los relojes municipales. 
 
- ¿Qué empresa o empresas se encargan de 
restaurar y reparar el reloj floral de los 
jardines de Méndez Núñez que lleva 
meses sin agujas y aparentemente sin 
maquinaria? 
 
- ¿Qué mecanismo se utilizó para contratar 
a la empresa? 
 
- ¿Qué coste representa para el 



 
 
 
esta reparación? 
 
- Durante canto tempo estaremos os 
coruñeses sen  ese reloxo? 
 
- Cal é a avaría que ten? 
 
- Que empresa reparou o reloxo da torre 
do pazo municipal? 
 
- Que custo supuxo para as arcas 
municipais a reparación? 
 
- Que empresa arranxou o reloxo do 
Obelisco? 
 
- Que custo supuxo para as arcas 
municipais a reparación? 
 
- Ten o Concello algún plan para a posta 
a punto dos reloxos municipais? 
 
 
- En caso afirmativo, que custo estimado 
ten? 
 
- Que sistema de contratación 
utilizaron? 
 
- Que empresa foi a adxudicataria? 
 
- Ademais dos reloxos do Concello, 
xardíns de Méndez Núñez e Obelisco, 
que outros ten previsto arranxar? 
 
- Existe algún contrato de mantemento 
para os reloxos do Concello? 
 
- Existe algún contrato de mantemento 
para os reloxos do museo de reloxos do 
Concello? 
 
Sétima. Pregunta de resposta  escrita 
sobre o estado actual de mantemento 
do lousado do Paseo Marítimo entre o 
ascensor de San Pedro e o Portiño. 
 
- É coñecedor o Goberno municipal do 
defectuoso estado actual de mantemento 
dese tramo de lousado?  

Ayuntamiento esta reparación? 
 
- ¿Durante cuánto tiempo estaremos los 
coruñeses sin ese reloj? 
 
- ¿Cuál es la avería que tiene? 
 
- ¿Qué empresa reparó el reloj del torreón 
del palacio municipal? 
 
- ¿Qué coste supuso para las arcas 
municipales la reparación? 
 
- ¿Qué empresa arregló el reloj del 
Obelisco? 
 
- ¿Qué coste supuso para las arcas 
municipales la reparación? 
 
- ¿Tiene el Ayuntamiento algún plan para 
la puesta a punto de los relojes 
municipales? 
 
- En caso afirmativo, ¿qué coste estimado 
tiene? 
 
- ¿Qué sistema de contratación utilizaron? 
 
 
- ¿Qué empresa fue la adjudicataria? 
 
- Además de los relojes de Ayuntamiento, 
jardines de Méndez Núñez y Obelisco 
¿qué otros tiene previsto arreglar? 
 
- ¿Existe algún contrato de mantenimiento 
para los relojes del Ayuntamiento? 
 
- ¿Existe algún contrato de mantenimiento 
para los relojes del museo de relojes del 
Ayuntamiento? 
 
Sétima. Pregunta de respuesta escrita 
sobre el estado actual de mantenimiento 
del pavimento del Paseo Marítimo entre 
el ascensor de San Pedro y el Portiño. 
 
- ¿Es conocedor el Gobierno municipal 
del defectuoso estado actual de 
mantenimiento de ese tramo de enlosado?  



 
 
 
 
- Ten previsto o Goberno municipal 
acometer as actuacións necesarias para 
nivelar o lousado do Paseo Marítimo no 
devandito tramo de tal xeito que non 
supoña un serio risco para os seus 
usuarios? E de ser así, en que prazo? 
 
Oitava. Pregunta de resposta  escrita 
sobre o estado de emerxencia.  
 
- Canto vai cobrar  Tragsa polo estado 
de emerxencia desde o 28 de febreiro ao 
12 de abril? 
 
- Canto vai pagar o Concello? Se a 
resposta é negativa, como e canto vai 
pagar cada unha das concesionarias? 
 
- Que expedientes se iniciaron ás 
empresas? 
 
- En que trámite se atopan estes 
expedientes? 
 
Novena. Pregunta de resposta  escrita 
sobre interinidades do persoal. 
 
- Cantos interinos e contratados 
laborais hai no Concello que leven 
menos de cinco anos? Desagregación de 
ambos.  
 
- Cantos hai que leven máis de tres e 
menos de cinco? Desagregación de 
ambos.  
 
- É consciente o Goberno municipal de 
que as situacións de interinidade ou 
contratación temporal non poden durar 
máis de tres anos? 
 
Décima. Pregunta de resposta  escrita 
sobre contratados Presco. 
 
- Cantas persoas foron contratadas polo 
Concello para o Presco? 
 
- Cantas delas seguen traballando no 
Concello? 

 
- ¿Tiene previsto el Gobierno municipal 
acometer las actuaciones necesarias para 
nivelar el enlosado del Paseo Marítimo en  
dicho tramo de tal manera que no suponga 
un serio riesgo para sus usuarios?  Y de 
ser así, ¿en qué plazo? 
 
Octava. Pregunta de respuesta escrita 
sobre el estado de emergencia. 
 
- ¿Cuánto va a cobrar Tragsa por el estado 
de emergencia desde el 28 de febrero al 12 
de abril? 
 
- ¿Cuánto va a pagar el Ayuntamiento? Si 
la respuesta es negativa ¿cómo y cuánto va 
a pagar cada una de las concesionarias? 
 
- ¿Qué expedientes se iniciaron a las 
empresas? 
 
- ¿En qué trámite se encuentran estos 
expedientes? 
  
Novena. Pregunta de respuesta escrita 
sobre interinidades do personal. 
 
- ¿Cuántos interinos y contratados 
laborales hay en el Ayuntamiento que 
lleven menos de cinco años? Desglose de 
ambos.  
 
- ¿Cuántos hay que lleven más de tres y 
menos de cinco? Desglose de ambos.  
 
 
- ¿Es consciente el Gobierno municipal de 
que las situaciones de interinidad o 
contratación temporal no pueden durar 
más de tres años? 
 
Décima. Pregunta de respuesta escrita 
sobre contratados Presco. 
 
- ¿Cuántas personas fueron contratadas 
por el Ayuntamiento para el Presco? 
 
- ¿Cuántas de ellas siguen trabajando en el 
Ayuntamiento? 



 
 
 
 
Décimo primeira. Pregunta de 
resposta  escrita estado actual do 
mantemento dos bancos da praza 
Elíptica. 
 
- É coñecedor o Goberno municipal do 
estado actual de deterioro dos bancos da 
praza Elíptica? 
 
- Ten previsto o Goberno municipal 
acometer as actuacións necesarias para 
reparar, ou de ser necesario renovar, os 
bancos da praza Elíptica a fin de que 
volvan a ser aptos para o seu uso? E de 
ser así, en que prazo? 
 
Décimo segunda. Pregunta de 
resposta  escrita sobre contedores na 
rúa Galera. 
 
Que medidas pensan tomar os servizos 
municipais para evitar esta práctica 
nesta rúa transitada por miles de 
persoas a diario que visitan os moitos 
locais de hostalería da zona e no resto 
da cidade? 
 
Décimo terceira. Pregunta de resposta  
escrita sobre obras en Cortaduría. 
 
- Cando teñen previsto rematar a obra? 
 
 
- Van poñer as antigas pedras ou 
poñerán unhas novas? 
 
Décimo cuarta. Pregunta de resposta  
escrita sobre actividades Remanso. 
 
Con motivo da inauguración do 
Remanso, que custo tiveron para o 
Concello as actividades desenvolvidas 
no parque? Desagregación de cada 
unha delas. 
 
Décimo quinta. Pregunta de resposta  
escrita sobre aperturas Castrillón. 
 
Cando ten previsto o Concello a 

 
Décimo primera. Pregunta de respuesta 
escrita sobre estado actual del 
mantenimiento de los bancos de la plaza 
Elíptica.  
 
- ¿Es conocedor el Gobierno municipal 
del estado actual de deterioro de los 
bancos de la  plaza Elíptica? 
 
- ¿Ha previsto el Gobierno municipal 
acometer las actuaciones necesarias para 
reparar, o de ser necesario renovar, los 
bancos de la plaza Elíptica a fin de que 
vuelvan a ser aptos para su uso? Y de ser 
así, ¿en qué plazo? 
 
Décimo segunda. Pregunta de respuesta 
escrita sobre contenedores calle Galera. 
 
 
¿Qué medidas piensan tomar los servicios 
municipales para evitar esta práctica en 
esta calle transitada por miles de personas 
a diario que visitan los muchos locales de 
hostelería de la zona y en el resto de la 
ciudad? 
 
Décimo tercera. Pregunta de respuesta 
escrita sobre obras en Cortaduría. 
 
- ¿Cuándo tienen previsto terminar la 
obra? 
 
- ¿Van a reponer las antiguas piedras o 
pondrán unas nuevas? 
 
Décimo cuarta. Pregunta de respuesta 
escrita sobre actividades Remanso. 
 
Con motivo de la inauguración del 
Remanso, ¿qué coste han tenido para el 
Ayuntamiento las actividades 
desarrolladas en el parque? Desglose de 
cada una de ellas.  
 
Décimo quinta. Pregunta de respuesta 
escrita sobre aperturas Castrillón. 
 
¿Cuándo tiene previsto el Ayuntamiento 



 
 
 
apertura do Polideportivo e piscina do 
Castrillón tan reiteradamente 
anunciadas? 
 
Décimo sexta. Pregunta de resposta  
escrita sobre Coruña corre. 
 
Cal é o custo desagregado de todas as 
carreiras celebradas ata a data dentro 
do programa Coruña Corre? 
 
Décimo sétima. Pregunta de resposta  
escrita sobre custo carreiras.  
 
No marco da realización das distintas 
carreiras C10, C21 e C42, cal é a 
desagregación do custo económico en 
canto a súa organización? 
 
Décimo oitava. Pregunta de resposta  
escrita sobre Casa Picasso. 
 
Na Xunta de Goberno do pasado día 26 
aprobouse a prórroga do contrato, só 
por un ano, do baixo de Casa Museo 
Picasso, situado na rúa  Paio Gómez  
nº14. 
 
- Cal é o motivo de non renovalo por un 
período máis longo? 
 
- Que proxecto ten Inés Rey para Casa 
Museo Pablo Picasso? 
 
- Ten previsto pechar o baixo da Casa 
Picasso dentro dun ano? 
 
Décimo novena. Pregunta de resposta  
escrita sobre Liga Europea de 
Hockey. 
 
- O Concello da Coruña, con motivo da 
celebración da liga europea de hóckey a 
patíns, contratou un servizo de 
vixilancia? 
 
- En caso afirmativo, que custo tivo para 
o Servizo Municipal de Deportes? 
 
Vixésima. Pregunta de resposta  

la apertura del Polideportivo y piscina del 
Castrillón tan reiteradamente anunciadas? 
 
 
Décimo sexta. Pregunta de respuesta 
escrita sobre Coruña corre. 
 
¿Cuál es el coste desglosado de todas las 
carreras celebradas hasta la fecha dentro 
del programa Coruña Corre? 
 
Décimo séptima. Pregunta de respuesta 
escrita sobre coste carreras. 
 
En el marco de la realización de las 
distintas carreras C10, C21 y C42, ¿cuál es 
el desglose del coste económico en cuanto 
a su organización? 
 
Décimo octava. Pregunta de respuesta 
escrita sobre Casa Picasso. 
 
En la Junta de Gobierno del pasado día 26 
se aprobó la prórroga del contrato, solo 
por un año, del bajo de la Casa Museo 
Picasso, situado en la calle Payo Gómez  
nº14. 
 
- ¿Cuál es el motivo de no renovarlo por 
un período más largo? 
 
- ¿Qué proyecto tiene Inés Rey para la 
Casa Museo Pablo Picasso? 
 
- ¿Tiene previsto cerrar el bajo de la Casa 
Picasso dentro de un año? 
 
Décimo novena. Pregunta de respuesta 
escrita sobre Liga Europea de Hockey. 
 
 
- El Ayuntamiento de A Coruña, con 
motivo de la celebración de la liga europea 
de hockey a patines, ¿ha contratado un 
servicio de vigilancia? 
 
- En caso afirmativo, ¿qué coste ha tenido 
para el Servicio Municipal de Deportes? 
 
Vigésima. Pregunta de respuesta escrita 



 
 
 
escrita sobre o plan de contratación 
anual. 
 
En abril do ano 2020 o Concello 
aprobou o primeiro plan de contratación 
anual, por obrigación legal, de máis de 
500 millóns de euros  correspondentes a 
363 contratos.  
 
- Cantos destes contratos foron 
adxudicados? 
 
-Que importe económico representan? 
 
O segundo plan de contratación anual 
aprobouse en abril do ano 2021, tamén 
por obrigación legal, por un importe de 
249 millóns en 320 contratos.  
 
- Cantos destes contratos foron 
adxudicados? 
 
- Que montante económica representan? 
 
Vixésimo primeira. Pregunta de 
resposta  escrita sobre máscaras 
Deputación. 
 
- Cantas máscaras procedentes da 
Deputación provincial da Coruña 
recibiu o Concello desde o inicio da 
pandemia ata o 31 de marzo de 2022 e 
en que datas se  recepcionaron? 
 
- Cantas máscaras procedentes da 
Deputación provincial da Coruña 
recibiu o Concello desde o 1 de abril de 
2022, en que datas se  recepcionaron e 
cal é a data de caducidade destas 
máscaras? 
 
Vixésimo segunda. Pregunta de 
resposta  escrita sobre albergue de 
peregrinos. 
 
- En que situación se atopan os trámites 
e o proxecto para construír o albergue 
de peregrinos na antiga  Comandancia 
de Obras? 
 

sobre el plan de contratación anual. 
 
 
En abril del año 2020 el Ayuntamiento 
aprobó el primer plan de contratación 
anual, por obligación legal, de más de 500 
millones de euros  correspondientes a 363 
contratos.  
 
- ¿Cuántos de estos contratos han sido 
adjudicados? 
 
-¿Qué importe económico representan? 
 
El segundo plan de contratación anual se 
aprobó en abril del año 2021, también por 
obligación legal, por un importe de 249 
millones en 320 contratos.  
 
- ¿Cuántos de estos contratos han sido 
adjudicados? 
 
- ¿Qué montante económico representan? 
 
Vigésimo primera. Pregunta de respuesta 
escrita sobre mascarillas Diputación. 
 
 
- ¿Cuántas mascarillas procedentes de la 
Diputación Provincial de A Coruña ha 
recibido el Ayuntamiento desde el inicio 
de la pandemia hasta el 31 de marzo de 
2022 y en qué fechas se recepcionaron? 
 
- ¿Cuántas mascarillas procedentes de la 
Diputación Provincial de A Coruña ha 
recibido el Ayuntamiento desde el 1 de 
abril de 2022, en qué fechas se 
recepcionaron y cuál es la fecha de 
caducidad de estas mascarillas? 
 
Vigésimo segunda. Pregunta de 
respuesta escrita sobre albergue de 
peregrinos. 
 
- ¿En qué situación se encuentran los 
trámites y el proyecto para construir el 
albergue de peregrinos en la antigua 
Comandancia de Obras? 
 



 
 
 
- Realizou o Concello algún tipo de 
xestión coa Xunta de Galicia? 
 
Vixésimo terceira. Pregunta de 
resposta  escrita sobre raís do tranvía. 
 
- Para evitar que se sigan producindo 
estes accidentes, en que prazo ten 
pensado o Goberno municipal actuar 
sobre esta infraestrutura? 
 
- Cal vai ser a actuación que vai realizar 
o Goberno municipal sobre estes raís? 
cubrición ou retirada? 
 
Vixésimo cuarta. Pregunta de 
resposta  escrita sobre vivendas de uso 
turístico. 
 
- Reuniuse o Concello cos 
representantes deste sector para 
acordar con eles esta medida? 
 
- Ante posibles recursos dos propietarios 
particulares destas vivendas, cal é a 
xustificación legal para esixirlles esta 
taxa se realmente teñen un carácter 
residencial? 
 
Vixésimo quinta. Pregunta de 
resposta  escrita sobre mobilidade Os 
Maios. 
 
- En que alternativas está a traballar o 
Goberno municipal para paliar os 
efectos desta supresión de prazas de 
aparcamento en superficie para os 
veciños? 
 
- Os veciños e comerciantes din coñecer 
esta medida a través das  noticias da 
prensa, con quen se acordou esta 
actuación? 
 
Vixésimo sexta. Pregunta de resposta  
escrita sobre as terrazas de María 
Pita. 
 
- Non pensa o Goberno municipal que 
sería adecuado informar aos hostaleiros 

- ¿Ha realizado el Ayuntamiento algún 
tipo de gestión con la Xunta de Galicia? 
 
Vigésimo tercera. Pregunta de respuesta 
escrita sobre raíles del tranvía. 
 
- Para evitar que se sigan produciendo 
estos accidentes, ¿en qué plazo tiene 
pensado el Gobierno municipal actuar 
sobre esta infraestructura? 
 
- ¿Cuál va a ser la actuación que va a 
realizar el Gobierno municipal sobre estos 
raíles? ¿cubrición o retirada? 
 
Vigésimo cuarta. Pregunta de respuesta 
escrita sobre viviendas de uso turístico. 
 
 
- ¿Se ha reunido el Ayuntamiento con los 
representantes de este sector para 
consensuar con ellos esta medida? 
 
- Ante posibles recursos de los 
propietarios particulares de estas 
viviendas, ¿cuál es la justificación legal 
para exigirles esta tasa si realmente tienen 
un carácter residencial? 
 
Vigésimo quinta. Pregunta de respuesta 
escrita sobre movilidad Os Mallos. 
 
 
- ¿En qué alternativas está trabajando el 
Gobierno municipal para paliar los efectos 
de esta supresión de plazas de 
aparcamiento en superficie para los 
vecinos? 
 
- Los vecinos y comerciantes dicen 
conocer esta medida a través de las  
noticias de la prensa, ¿con quién se ha 
consensuado esta actuación? 
 
Vigésimo sexta. Pregunta de respuesta 
escrita sobre las terrazas de María Pita. 
 
 
- ¿No piensa el Gobierno municipal que 
sería adecuado informar a los hosteleros 



 
 
 
sobre esta situación e buscar a súa 
implicación para tomar a decisión? 
 
- O Goberno municipal pensa dar 
continuidade a estes elementos ou vai 
optar pola súa retirada? 
 
- Traballou ou está a traballar o 
Goberno municipal nalgunha 
alternativa no deseño ou noutra 
proposta para ofrecer aos hostaleiros? 
 
Vixésimo sétima. Pregunta de 
resposta  escrita sobre local 
denunciado nas Roseiras. 
 
- Realizouse unha inspección ao baixo 
do edificio denunciado para constatar a  
siutación actual desta instalación? 
 
- Á vista da denuncia, vai facer cumprir 
o Concello a normativa sobre 
evacuación de fumes e gases, segundo 
decretaba o informe técnico municipal? 
 
Vixésimo oitava. Pregunta de resposta  
escrita sobre toldos hostalería. 
 
Cando ten  previsto o Goberno 
municipal concluír a tan anunciada 
ordenanza que regule a instalación de 
toldos nos locais de hostalería da zona 
PEPRI? 
 
Vixésimo novena. Pregunta de 
resposta  escrita sobre AcorEuropa. 
 
Ten pensado a Concellería de 
Educación seguir co proxecto  
AcorEuropa, inscrito no programa 
Erasmus + da Unión Europea, durante 
os seguintes cursos escolares? 
 
Trixésima. Pregunta de resposta  
escrita sobre Monte da Vixía. 
 
En relación á cima do barrio de Monte 
Alto, máis coñecido como Monte da 
Vixía, hai un proxecto básico e de 
execución dun gran parque urbano, cun 

sobre esta situación y buscar su 
implicación para tomar la decisión? 
 
- ¿El Gobierno municipal piensa dar 
continuidad a estos elementos o va a optar 
por su retirada? 
 
- ¿Ha trabajado o está trabajando el 
Gobierno municipal en alguna alternativa 
en el diseño o en otra propuesta para 
ofrecer a los hosteleros? 
 
Vigésimo séptima. Pregunta de respuesta 
escrita sobre local denunciado en 
Rosales. 
 
- ¿Se ha realizado una inspección al bajo 
del edificio denunciado para constatar la 
siutación actual de esta instalación? 
 
- A la vista de la denuncia, ¿va a hacer 
cumplir el Ayuntamiento la normativa 
sobre evacuación de humos y gases, según 
decretaba el informe técnico municipal? 
 
Vigésimo octava. Pregunta de respuesta 
escrita sobre toldos hostelería. 
 
¿Cuándo tiene  previsto el Gobierno 
municipal concluir la tan anunciada 
ordenanza que regule la instalación de 
toldos en los locales de hostelería de la 
zona PEPRI? 
 
Vigésimo novena. Pregunta de respuesta 
escrita sobre AcorEuropa. 
 
¿Tiene pensado la Concejalía de 
Educación seguir con el proyecto 
AcorEuropa, inscrito en el programa 
Erasmus + de la Unión Europea, durante 
los siguientes cursos escolares? 
 
Trigésima. Pregunta de respuesta escrita 
sobre Monte da Vixía. 
 
En relación a la cima del barrio de Monte 
Alto, más conocido como Monte da Vixía, 
hay un proyecto básico y de ejecución de 
un gran parque urbano, con un 



 
 
 
orzamento de 1,04 millóns de euros. 
 
Hai algunha data estimada para o seu 
inicio? 
 
Trixésimo primeira. Pregunta de 
resposta  escrita sobre Plan de 
ordenación de San Amaro. 
 
- Cal é a situación actual do plan de 
ordenación urbanística proxectado 
entre a contorna da praia de San Amaro, 
a residencia Torrente Ballester e un dos 
laterais do cemiterio? 
 
- Hai algunha data estimada para o seu 
inicio? 
 
Trixésimo segunda. Pregunta de 
resposta  escrita sobre zonas de baixa 
emisión II. 
 
- Parécelle compatible á alcaldesa as 
declaracións realizadas cos criterios 
fixados no proxecto de implantación de  
ZBE? 
 
- Se a mobilidade como a coñecemos non 
se vai a ver afectada, para que serven as 
cámaras de control de acceso  e o réxime 
sancionador que se anuncia? 
 
- Que entende a alcaldesa por “tráfico 
de axitación”? Con que medidas vai 
evitar ese tráfico? 
 
- Un dos obxectivos do proxecto é 
realizar unha nova ordenación de fluxos 
de circulación, permitindo só o tráfico 
de veciños e autorizados e a  
distribución de mercadorías, os veciños 
van poder acceder da zona 2 á zona 1? 
A que tipo de vehículos se lle vai a 
permitir o acceso? 
 
- Unha das medidas que din se deben de 
tomar é “potenciar as liñas de 
transporte público na  ZBE”, que 
medidas vai tomar o Goberno municipal 
neste sentido? 

presupuesto de 1,04 millones de euros.  
 
¿Hay alguna fecha estimada para su 
inicio? 
 
Trigésimo primera. Pregunta de 
respuesta escrita sobre Plan de 
ordenación de San Amaro. 
 
- ¿Cuál es la situación actual del plan de 
ordenación urbanística proyectado entre el 
entorno de la playa de San Amaro, la 
residencia Torrente Ballester y uno de los 
laterales del cementerio? 
 
- ¿Hay alguna fecha estimada para su 
inicio? 
 
Trigésimo segunda. Pregunta de 
respuesta escrita sobre zonas de baja 
emisión II. 
 
- ¿Le parece compatible a la alcaldesa las 
declaraciones realizadas con los criterios 
fijados en el proyecto de implantación de 
ZBE? 
 
- Si la movilidad como la conocemos no 
se va a ver afectada, ¿para qué sirven las 
cámaras de control de acceso  y el régimen 
sancionador que se anuncia? 
 
- ¿Qué entiende la alcaldesa por “tráfico 
de agitación”? ¿Con qué medidas va a 
evitar ese tráfico? 
 
- Uno de los objetivos del proyecto es 
realizar una nueva ordenación de flujos de 
circulación, permitiendo solo el tráfico de 
vecinos y autorizados y la distribución de 
mercancías, ¿los vecinos van a poder 
acceder de la zona 2 a la zona 1? ¿A qué 
tipo de vehículos se le va a permitir el 
acceso? 
 
- Una de las medidas que dicen se deben 
de tomar es “potenciar las líneas de 
transporte público en la ZBE”, ¿qué 
medidas va a tomar el Gobierno municipal 
en este sentido? 



 
 
 
 
- Outra das medidas que se contemplan 
e o proxecto é a creación de 
“estacionamentos disuasorios que se 
establecerán no exterior da zona”, en 
que lugares van situar estas zonas de 
estacionamento? 
 
Trixésimo terceira. Pregunta de 
resposta  escrita sobre zonas de baixa 
emisión. 
 
- Ten coñecemento a alcaldesa dos 
obxectivos marcados polo proxecto  
ZBE? 
 
- Se non vai afectar á mobilidade 
urbana,  cales son  os obxectivos polos 
que se  van delimitar as dúas zonas na 
cidade, con controis monitorizados de 
accesos? 
 
- Cal é o obxectivo do gasto de case 15 
millóns de euros en colocar cámaras de 
lectura de matrículas, en controis de 
sistema, en establecer un réxime  
sancionadore e en incluír este réxime na 
ordenanza de mobilidade? 
 
Trixésimo cuarta. Pregunta de 
resposta  escrita sobre a antigo cárcere 
provincial. 
 
- En que consistía ese acordo 
extraxudicial ao que se chegou hai un 
ano? 
 
- Por que (conforme o informado pola 
prensa) o concello non quixo asinar este 
acordo? 
 
5º Rogos 
 
Rogos orais 
 
Presidencia 
 
Pasamos xa ós rogos. As preguntas de 
resposta escrita serán enviadas antes do 
próximo pleno. Comeza a concelleira 

 
- Otra de las medidas que se contemplan e 
el proyecto es la creación de 
“estacionamientos disuasorios que se 
establecerán en el exterior de la zona”, ¿en 
qué lugares se van a ubicar estas zonas de 
estacionamiento? 
 
Trigésimo tercera. Pregunta de respuesta 
escrita sobre zonas de baja emisión. 
 
 
- ¿Tiene conocimiento la alcaldesa de los 
objetivos marcados por el proyecto ZBE? 
 
 
- Si no va a afectar a la movilidad urbana, 
¿cuáles son los objetivos por los que se 
van a delimitar las dos zonas en la ciudad, 
con controles monitorizados de accesos? 
 
 
- ¿Cuál es el objetivo del gasto de casi 15 
millones de euros en colocar cámaras de 
lectura de matrículas, en controles de 
sistema, en establecer un régimen 
sancionadore y en incluir este régimen en 
la ordenanza de movilidad? 
 
Trigésimo cuarta. Pregunta de respuesta 
escrita sobre la antigua cárcel provincial. 
 
 
- ¿En qué consistía ese acuerdo 
extrajudicial al que se llegó hace un año? 
 
 
- ¿Por qué (con arreglo a lo informado por 
la prensa) el ayuntamiento no quiso firmar 
este acuerdo? 
 
5º Ruegos 
 
Ruegos orales 
 
Presidencia 
 
Pasamos ya a los ruegos. Las preguntas 
de respuesta escrita serán enviadas antes 
del próximo pleno. Comienza la concejala 



 
 
 
non adscrita que presenta catro rogos 
orais.  
 
Señora Faraldo, ten a palabra.  
 
ROGOS ORAIS PRESENTADOS 
POLA CONCELLEIRA NON 
ADSCRITA D.ª ISABEL FARALDO 
CALVO 
 
Primeiro. Rogo oral sobre replantexar 
o apoio do Concello á ampliación do 
CHUAC.  
 
Grazas señora alcaldesa.  
 
O primeiro rogo oral é para replantexar 
o apoio do Concello á ampliación do 
CHUAC e neste rogo imos incluír outro, 
que é recomendar a lectura do artigo da 
arquitecta Elena Sarmiento, publicado 
recentemente no periódico Mundiario e 
na Opinión.  
 
 
Ás dezaoito horas e once minutos saen 
do Salón de Sesións as señoras 
Martínez Acón, Cameán Calvete e 
Sobral Cabanas. 
 
Dese artigo, vou sacar, vou a extractar, 
uns parágrafos nos que se asenta este 
rogo. Di. A Coruña, unha cidade máis 
amable e máis humana cun novo 
CHUAC sen scalextric. Tanto ampliar o 
hospital cara a zona do aparcamento 
existente como a opción de edificar o 
novo complexo hospitalario noutra 
situación parecen opcións moito máis 
sensatas que a escollida pola Xunta. Na 
imaxe virtual dos novos accesos ao 
CHUAC aparece un viaduto dende Eiris 
con piares colosais, grandiosas 
contencións e unha rotonda elevada 
sobre A Pasaxe que provoca un forte 
impacto ambiental e paisaxístico na 
zona. A finais do ano 2020 o Concello 
expuxo á Xunta a opción de ampliar o 
complexo hospitalario cara á zona do 
actual aparcamento privado cuns 

no adscrita que presenta cuatro ruegos 
orales.  
 
Señora Faraldo, tiene la palabra. 
 
RUEGOS ORALES PRESENTADOS 
POR LA CONCEJALA NO ADSCRITA 
D.ª ISABEL FARALDO CALVO 
 
 
Primero. Ruego oral sobre replantear el 
apoyo del Ayuntamiento a la ampliación 
del CHUAC. 
 
Gracias señora alcaldesa. 
 
 El primer ruego oral es para replantear 
el apoyo del Ayuntamiento a la 
ampliación del CHUAC y en este ruego 
vamos a incluir otro, que es recomendar 
la lectura del artículo de la arquitecta 
Elena Sarmiento, publicado 
recientemente en el periódico Mundiario y 
en La Opinión.  
 
A las dieciocho horas y once minutos 
salen del Salón de Sesiones las señoras 
Martínez Acón, Cameán Calvete y Sobral 
Cabanas. 
 
De ese artículo, voy a sacar, voy a 
extractar, unos párrafos en los que se 
asienta este ruego. Dice: A Coruña, una 
ciudad más amable y más humana con un 
nuevo CHUAC sin scalextric. Tanto 
ampliar el hospital hacia la zona del 
aparcamiento existente como la opción de 
edificar el nuevo complejo hospitalario en 
otra ubicación parecen opciones mucho 
más sensatas que la escogida por la Xunta. 
En la imagen virtual de los nuevos accesos 
al CHUAC aparece un viaducto desde 
Eiris con pilares colosales, grandiosas 
contenciones y una rotonda elevada sobre 
A Pasaxe que provoca un fuerte impacto 
ambiental y paisajístico en la zona. A 
finales del año 2020 el Ayuntamiento le 
planteó a la Xunta la opción de ampliar el 
complejo hospitalario hacia la zona del 
actual aparcamiento privado con 



 
 
 
15.000 m). 
 
E acaba o artigo da arquitecta coruñesa 
cunha pregunta que tamén nós elevamos 
a modo de rogo: De verdade vai permitir 
o Concello da Coruña que se leve a cabo 
esta actuación? Nós rogamos que non o 
permita.  
 
 
Segundo. Rogo oral de apoio ás 
mobilización do persoal no sector de 
Contact Center.  
 
Un rogo agora para apoio ás 
mobilización do persoal no sector de 
contact center. 
 
Anunciouse pola parte sindical, por 
varias organizacións, unha serie de 
mobilizacións consistentes en folgas, 
que se celebrarán ao longo deste mes de 
maio. As traballadoras e traballadores do 
sector de contact center levan desde 
2019 co salario conxelado, 
teletraballando, perdón, sen ningún tipo 
de compensación económica, e ademais 
incluso hai dúas categorías que no 
convenio chegaron a quedar con salarios 
por baixo do SMI. Isto, para facernos 
unha idea da precarización do sector de 
contact center, sector no que traballan 
unhas 5.000 persoas na área 
metropolitana da Coruña, polo que 
consideramos a este sector como 
estratéxico no tecido social da nosa 
cidade.  
 
Rogamos a este concello mostre o seu 
apoio ás mobilizacións convocadas 
polos sindicatos máis representativos do 
sector, así como instar á patronal do 
sector a negociar de boa fe o novo 
convenio.  
 
Terceiro. Rogo oral sobre 
transparencia do concello. 
  
Tamén, bueno, un rogo sobre a 
transparencia no Concello, pero bueno, 

unos15.000 m2. 
 
Y acaba el artículo de la arquitecta 
coruñesa con una pregunta que también 
nosotros elevamos a modo de ruego: ¿De 
verdad va a permitir el Ayuntamiento de 
A Coruña que se lleve a cabo esta 
actuación? Nosotros rogamos que no lo 
permita.  
 
Segundo. Ruego oral de apoyo a las 
movilizaciones del personal en el sector 
de Contact Center.  
 
Un ruego ahora de apoyo a las 
movilizaciones del personal en el sector 
de centros de atención de llamadas. 
 
Se anunció por la parte sindical, por 
varias organizaciones, una serie de 
movilizaciones consistentes en huelgas, 
que se celebrarán a lo largo de este mes 
de mayo. Las trabajadoras y trabajadores 
del sector de centro de atención de 
llamadas llevan desde 2019 con el salario 
congelado, teletrabajando, perdón, sin 
ningún tipo de compensación económica, 
y además incluso hay dos categorías que 
en el convenio llegaron a quedar con 
salarios por debajo del SMI. Esto, para 
hacernos una idea de la precarización del 
sector de centros de atención de llamadas, 
sector en el que trabajan unas 5.000 
personas en el área metropolitana de A 
Coruña, por lo que consideramos a este 
sector como estratégico en el tejido social 
de nuestra ciudad.  
 
Rogamos a este ayuntamiento muestre su 
apoyo a las movilizaciones convocadas 
por los sindicatos más representativos del 
sector, así como instar a la patronal del 
sector a negociar de buena fe el nuevo 
convenio. 
 
Tercero. Ruego oral sobre transparencia 
del Ayuntamiento.  
 
También, bueno, un ruego sobre la 
transparencia en el Ayuntamiento, pero 



 
 
 
xa falado ao longo do Pleno deste tema, 
pois no queda máis que, bueno, rogar a 
este concello o cumprimento de todo o 
exposto, en relación a transparencia, 
hoxe aquí.  
 
Cuarto. Rogo oral sobre a situación de 
tres cans en posible estado de 
abandono. 
 
E por último, un rogo oral sobre a 
situación de tres cans en posible estado 
de abandono, aínda que hoxe, onte, 
víamos na prensa que dous xa foron 
atendidos.  
 
Varios medios de comunicación refiren 
nas últimas semanas, condicións de cans 
nunha casa, nun piso da Rolda de 
Outeiro en condicións hixiénico–
sanitarias cuestionables. Se denuncian 
malos olores, ladridos constantes dos 
animais, o que podería intuír que non 
reciben os coidados axeitados.  
 
 
Tendo en conta que o Concello da 
Coruña, a través da súa alcaldesa, ostenta 
a máxima representación no 
cumprimento das normas relacionadas 
con protección de benestar dos animais e 
sen obviar que non contempla todas as 
competencias na materia, como podería 
ser a capacidade sancionadora, a 
veciñanza o único que reclama son 
respostas axeitadas para os animais e 
tamén para solventar o malestar que 
provoca esta situación.  
 
Rogamos a apertura das dilixencias 
necesarias, as actuacións municipais que 
se poidan facer dentro das competencias 
do Concello, así como a información da 
veciñanza afectada na procura da debida 
solución a este problema de ruídos, 
salubridade e benestar animal.  
 
 
Grazas.  
 

bueno, ya hablado a lo largo del Pleno de 
este tema, pues no queda más que, bueno, 
rogar a este ayuntamiento el 
cumplimiento de todo lo expuesto, en 
relación a la transparencia, hoy aquí.  
 
Cuarto. Ruego oral sobre la situación de 
tres perros en posible estado de 
abandono. 
 
Y por último, un ruego oral sobre la 
situación de tres perros en posible estado 
de abandono, aunque hoy, ayer, veíamos 
en la prensa que dos ya fueron atendidos.  
 
 
Varios medios de comunicación refieren 
en las últimas semanas, condiciones de 
perros en una casa, en un piso de la Ronda 
de Outeiro en condiciones higiénico–
sanitarias cuestionables. Se denuncian 
malos olores, ladridos constantes de los 
animales, lo que podría intuir que no 
reciben los cuidados adecuados.  
 
 
Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento 
de A Coruña, a través de su alcaldesa, 
ostenta la máxima representación en el 
cumplimiento de las normas relacionadas 
con protección del bienestar de los 
animales y sin obviar que no contempla 
todas las competencias en la materia, 
como podría ser la capacidad 
sancionadora, la vecindad lo único que 
reclaman son respuestas adecuadas para 
los animales y también para solventar el 
malestar que provoca esta situación.  
 
Rogamos la apertura de las diligencias 
necesarias, las actuaciones municipales 
que se puedan hacer dentro de las 
competencias del Ayuntamiento, así como 
la información al vecindario afectado en 
la búsqueda de la debida solución a este 
problema de ruidos, salubridad y 
bienestar animal.  
 
Gracias.  
 



 
 
 
Ás dezaoito horas e trece minutos sae 
do Salón de Sesións o señor Coira 
Andrade e entra a señora Martínez 
Acón. 
 
Presidencia 
 
Moitas grazas señora Faraldo.  
 
Turno para o Bloque Nacionalista 
Galego que presenta dous rogos orais, 
señor Jorquera.  
 
ROGOS ORAIS PRESENTADOS 
POLO GRUPO MUNICIPAL DO 
BLOQUE NACIONALISTA 
GALEGO 
 
Señor Jorquera Caselas 
 
Primeiro. Rogo oral sobre o estado do 
lousado do Paseo Marítimo entre o 
elevador do Monte de San Pedro e O 
Portiño. 
 
Grazas.  
 
Rogo que dende a Concellaría de 
Urbanismo, Mobilidade e Infraestruturas 
se ordene a reparación do lousado do 
Paseo Marítimo no tramo comprendido 
entre o elevador do Monte de San Pedro 
e O Portiño, cuxo estado actual é un 
perigo para as persoas que o empregan e 
provoca que sexa intransitábel para as 
persoas maiores e as que teñen 
mobilidade reducida.  
 
Segundo. Rogo oral sobre a situación 
laboral do persoal da empresa 
Mersant Vigilancia.  
 
E segundo rogo: non é a primeira vez que 
este grupo municipal traslada ao 
Goberno local nin ao Pleno a situación 
laboral límite na que se encontra o 
persoal da empresa de seguridade 
privada Mersant Vigilancia, que presta 
os seus servizos en dependencias e 
instalacións municipais tales como o 

A las dieciocho horas y trece minutos sale 
del Salón de Sesiones el señor Coira 
Andrade y entra la señora Martínez 
Acón.  
 
Presidencia.  
 
Muchas gracias señora Faraldo.  
 
Turno para el Bloque Nacionalista 
Galego que presenta dos ruegos orales, 
señor Jorquera.  
 
RUEGOS ORALES PRESENTADOS 
POR EL GRUPO MUNICPAL DEL 
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 
 
 
Señor Jorquera Caselas 
 
Primero. Ruego oral sobre el estado del 
enlosado del Paseo Marítimo entre el 
ascensor del Monte de San Pedro y O 
Portiño. 
 
Gracias.  
 
Ruego que desde la Concejalía de 
Urbanismo, Movilidad e Infraestructuras 
se ordene la reparación del enlosado del 
Paseo Marítimo en el tramo comprendido 
entre el ascensor del Monte de San Pedro 
y O Portiño, cuyo estado actual es un 
peligro para las personas que lo emplean 
y provoca que sea intransitable para las 
personas mayores y las que tienen 
movilidad reducida. 
 
Segundo. Ruego oral sobre la situación 
laboral del personal de la empresa 
Mersant Vigilancia. 
 
Y segundo ruego: no es la primera vez que 
este grupo municipal traslada al 
Gobierno local ni al Pleno la situación 
laboral límite en la que se encuentra el 
personal de la empresa de seguridad 
privada Mersant Vigilancia, que presta 
sus servicios en dependencias e 
instalaciones municipales tales como el 



 
 
 
Kiosko Alfonso, a Casa da Cultura 
Salvador de Madariaga da rúa Durán 
Loriga ou a Estación de Autobuses.  
 
Ás dezaoito horas e dezaseis minutos 
entran no Salón de Sesións o señor 
Coira Andrade e a señora Cameán 
Calvete. 
 
O persoal de Mersant leva xa varios 
meses mobilizándose, mesmo ás portas 
do Palacio Municipal, para denunciar os 
meses que a empresa leva sen pagar os 
seus salarios, concretamente desde o 
pasado 17 de decembro. A este 
gravísimo problema fóronse unindo 
importantes disfuncións na organización 
do traballo que afecta ao normal 
funcionamento de varios espazos 
municipais aos que a empresa de 
seguridade presta servizo. 
 
Polas razóns devanditas, o Grupo 
Municipal do BNG formula o seguinte 
rogo: que con independencia dos 
procesos de contratación en marcha, o 
Goberno municipal faga todas as 
xestións oportuna para garantir que o 
persoal de Mersant Seguridad cobre a 
integridade dos salarios que a empresa 
lles adebeda.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas señor Jorquera.  
 
Turno para a Marea Atlántica que 
presenta tres rogos orais, señora Delso.  
 
ROGOS ORAIS PRESENTADOS 
POLO GRUPO MUNICIPAL DA 
MAREA ATLÁNTICA 
 
Señora Delso Carreira 
 
Primeiro. Rogo oral sobre o lousado 
de Novo Mesoiro.  
 
Si, moitas grazas.  
 

Kiosko Alfonso, la Casa de la Cultura 
Salvador de Madariaga de la calle Durán 
Loriga o la Estación de Autobuses.  
 
A las dieciocho horas y dieciséis minutos 
entran en el Salón de Sesiones el señor 
Coira Andrade y la señora Cameán 
Calvete. 
 
El personal de Mersant lleva ya varios 
meses movilizándose, incluso a las 
puertas del Palacio Municipal, para 
denunciar los meses que la empresa lleva 
sin pagar sus salarios, concretamente 
desde el pasado 17 de diciembre. A este 
gravísimo problema se fueron uniendo 
importantes disfunciones en la 
organización del trabajo que afecta al 
normal funcionamiento de varios espacios 
municipales a los que la empresa de 
seguridad presta servicio. 
 
Por dichas razones, el Grupo Municipal 
del BNG formula el siguiente ruego: que 
con independencia de los procesos de 
contratación en marcha, el Gobierno 
municipal haga todas las gestiones 
oportuna para garantizar que el personal 
de Mersant Seguridad cobre la integridad 
de los salarios que la empresa les adeuda. 
 
 
Presidencia.  
 
Muchas gracias señor Jorquera.  
 
Turno para la Marea Atlántica que 
presenta tres ruegos orales, señora Delso.  
 
RUEGOS ORALES PRESENTADOS 
POR EL GRUPO MUNICPAL DE LA 
MAREA ATLÁNTICA 
 
Señora Delso Carreira 
 
Primero. Ruego oral sobre el enlosado de 
Novo Mesoiro. 
 
Sí, muchas gracias.  
 



 
 
 
Pois rogamos que o Goberno municipal 
escoite as demandas da Asociación 
veciñal de Novo Mesoiro e realice as 
obras de mantemento necesarias para un 
correcto acondicionamento do 
pavimento, evitando situacións de perigo 
para as persoas.  
 
Segundo. Rogo oral sobre a rúa Santa 
Lucía. 
 
Outro rogo, sobre a situación da rúa 
Santa Lucía. Á vista de que a situación 
na rúa Santa Lucía, que xa denunciamos 
nesta mesma sala de Plenos hai dous 
meses, permanece igual, rogámoslle de 
novo ao Goberno que adopte cantas 
medidas sexan precisas para restaurar á 
maior brevidade posible a circulación 
normal nesa vía.  
 
Terceiro. Rogo oral sobre as 
EcoHortas municipais.  
 
E por último, un rogo sobre as ecohortas 
municipais.  
 
O pasado 10 de febreiro publicábanse no 
BOP as bases da convocatoria de 
autorización de uso das hortas urbanas 
do Agra do Orzán, Novo Mesoiro, 
Parque de Eirís e Parque de Adolfo 
Suárez. O 4 de marzo publicáronse as 
listas provisionais de adxudicatarios 
pero dende entón, hai xa dous meses, as 
ecohortas permanecen pechadas e non 
hai ningunha explicación por parte da 
Concellaría de Medio Ambiente ao 
respecto.  
 
Atopámonos no mes de maio, na mellor 
época do ano para o cultivo, onde as 
hortas urbanas deberían estar a pleno 
rendemento, pero nin sequera poden 
recoller o plantado anteriormente, nin 
tampouco as novas persoas usuarias 
poden preparar as hortas para o verán.  
 
 
Mentres os ciclos de cultivo non poden 

Pues rogamos que el Gobierno municipal 
escuche las demandas de la Asociación 
vecinal de Novo Mesoiro y realice las 
obras de mantenimiento necesarias para 
un correcto acondicionamiento del 
pavimento, evitando situaciones de 
peligro para las personas. 
 
Segundo. Ruego oral sobre la calle Santa 
Lucía. 
 
Otro ruego, sobre la situación de la calle 
Santa Lucía. A la vista de que la situación 
en la calle Santa Lucía, que ya 
denunciamos en esta misma sala de 
Plenos hace dos meses, permanece igual, 
le rogamos de nuevo al Gobierno que 
adopte cuantas medidas sean precisas 
para restaurar a la mayor brevedad 
posible a circulación normal en esa vía. 
 
Tercero. Ruego oral sobre las 
EcoHuertas municipales. 
 
Y por último un ruego sobre las 
ecohuertas municipales. 
 
El pasado 10 de febrero se publicaban en 
el BOP las bases de la convocatoria de 
autorización de uso de las huertas 
urbanas del Agra del Orzán, Novo 
Mesoiro, Parque de Eirís y Parque de 
Adolfo Suárez. El 4 de marzo se 
publicaron las listas provisionales de 
adjudicatarios pero desde entonces, hace 
ya dos meses, las ecohuertas permanecen 
cerradas y no hay ninguna explicación 
por parte de la Concejalía de Medio 
Ambiente al respecto.  
 
Nos encontramos en el mes de mayo, en la 
mejor época del año para el cultivo, donde 
las huertas urbanas deberían estar a 
pleno rendimiento, pero ni siquiera 
pueden recoger lo plantado 
anteriormente, ni tampoco las nuevas 
personas usuarias pueden preparar las 
huertas para el verano.  
 
Mientras los ciclos de cultivo no pueden 



 
 
 
adaptarse aos procedementos 
administrativos, a Administración 
debería ser máis sensible e tamén máis 
eficiente á hora de xestionar uns espazos 
como as hortas urbanas, que non son só 
espazos de lecer e de biodiversidade, 
senón que tamén producen alimentos de 
quilómetro cero para o 
autoabastecemento de moitas familias.  
 
A Coruña conta nestes momentos con 
máis de 300 ecohortas e tamén cómpre 
lembrar que a través das ecohortas a 
cidade da Coruña participa dun proxecto 
integrado na rede Urbact xunto con 
outras cidades europeas e que ofrecen 
actividades saudábeis e axudan a 
naturalizar a cidade e loitar contra o 
cambio climático.  
 
 
Por todos estes motivos, rogamos que o 
Goberno municipal proceda á 
publicación definitiva das novas 
adxudicacións de uso das ecohortas e á 
apertura inmediata das hortas urbanas 
municipais para o seu uso e desfrute por 
parte da veciñanza.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas á Marea Atlántica.  
 
Último turno xa, para o Partido Popular 
que presenta cinco rogos orais.  
 
ROGOS ORAIS PRESENTADOS 
POLO GRUPO DO PARTIDO 
POPULAR 
 
Señor Rodríguez Martínez 
 
Primeiro. Rogo oral sobre o lousado 
do paseo Marítimo. 
 
Ben, non sei se existe a figura dos rogos 
conxuntos. É unha pena porque vou a 
reiterar un rogo do señor Jorquera, se 
existirán..., pois bueno. Como non 
existen, eu reitéroo porque é unha 

adaptarse a los procedimientos 
administrativos, la Administración 
debería ser más sensible y también más 
eficiente a la hora de gestionar unos 
espacios como las huertas urbanas, que 
no son solo espacios de ocio y de 
biodiversidad, sino que también producen 
alimentos de kilómetro cero para el 
autoabastecimiento de muchas familias.  
 
A Coruña cuenta en estos momentos con 
más de 300 ecohuertas y también es 
preciso recordar que a través de las 
ecohuertas el Ayuntamiento de A Coruña 
participa de un proyecto integrado en la 
red Urbact junto con otras ciudades 
europeas y que ofrecen actividades 
saludables y ayudan a naturalizar la 
ciudad y luchar contra el cambio 
climático.  
 
Por todos estos motivos, rogamos que el 
Gobierno municipal proceda a la 
publicación definitiva de las nuevas 
adjudicaciones de uso de las ecohuertas y 
a la apertura inmediata de las huertas 
urbanas municipales para su uso y 
disfrute por parte del vecindario. 
 
Presidencia.  
 
Muchas gracias a la Marea Atlántica.  
 
Último turno ya, para el Partido Popular 
que presenta cinco ruegos orales.  
 
RUEGOS ORALES PRESENTADOS 
POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL 
PARTIDO POPULAR 
 
Señor Rodríguez Martínez 
 
Primero. Ruego oral sobre el enlosado 
del paseo Marítimo. 
 
Bueno, no sé si existe la figura de los 
ruegos conjuntos. Es una pena porque voy 
a reiterar un ruego del señor Jorquera, si 
existieran…, pues bueno. Como no 
existen, yo lo reitero porque es una 



 
 
 
petición veciñal, verdad?  
 
Ben, as lousas do paseo Marítimo, no 
tramo que discorre entre o ascensor de 
San Pedro e O Portiño están separadas 
por unha distancia de aproximadamente 
dez centímetros. Debido ao paso do 
tempo foi desaparecendo o recheo que 
nivelaba unha lousa coa seguinte polo 
que a día de hoxe esa separación 
presenta fondo abondo para supor un 
serio risco para os seus usuarios, 
nomeadamente, para aqueles de maior 
idade. 
 
A vista do exposto, reitero o rogo para 
que o Goberno municipal acometa coa 
maior urxencia as actuacións necesarias 
para nivelar o lousado do paseo marítimo 
no devandito tramo, de tal xeito que non 
supoña un serio risco para os seus 
usuarios.  
 
Segundo. Rogo oral sobre o estado 
actual do mantemento dos bancos da 
praza Elíptica. 
 
Un segundo rogo fai referencia ao estado 
actual de mantemento dos bancos da 
praza Elíptica.  
 
Os bancos da praza Elíptica, no barrio de 
Os Rosais, presentan un importante 
desgaste, especialmente os que rodean a 
zona de xogos, moi deteriorados polas 
inclemencias meteorolóxicas e mesmo 
algúns deles xa rotos, pero tamén os que 
se atopan situados en zonas de sombra, 
que están cubertos de verdete e, polo 
tanto, tampouco son aptos para o seu 
uso.  
 
Polo tanto e atendendo á petición dos 
veciños, rogo que o Goberno municipal 
acometa coa maior urxencia as 
adecuacións necesarias para reparar, ou 
de ser necesario renovar, os bancos da 
praza Elíptica a fin de que volvan ser 
aptos para o seu uso antes de que chegue 
o verán.  

petición vecinal, ¿verdad?  
 
Bien, las losas del paseo Marítimo, en el 
tramo que discurre entre el ascensor de 
San Pedro y O Portiño están separadas 
por una distancia de aproximadamente 
diez centímetros. Debido al paso del 
tiempo fue desapareciendo el relleno que 
nivelaba una losa con la siguiente por lo 
que a día de hoy esta separación presenta 
suficiente hueco para suponer un serio 
riesgo para sus usuarios, principalmente, 
para aquellos de mayor edad. 
 
 
A la vista de lo expuesto, reitero el ruego 
para que el Gobierno municipal acometa 
con la mayor urgencia las actuaciones 
necesarias para nivelar el enlosado del 
paseo marítimo en dicho tramo, de tal 
manera que no suponga un serio riesgo 
para sus usuarios.  
 
Segundo. Ruego oral sobre el estado 
actual del mantenimiento de los bancos 
de la plaza Elíptica. 
 
Un segundo ruego hace referencia al 
estado actual de mantenimiento de los 
bancos de la plaza Elíptica.  
 
Los bancos de la plaza Elíptica, en el 
barrio de Os Rosais, presentan un 
importante desgaste, especialmente los 
que rodean la zona de juegos, muy 
deteriorados por las inclemencias 
meteorológicas e incluso algunos de ellos 
ya rotos, pero también los que se 
encuentran situados en zonas de sombra, 
que están cubiertos de verdín y, por lo 
tanto, tampoco son aptos para su uso.  
 
Por lo tanto y atendiendo a la petición de 
los vecinos, ruego que el Gobierno 
municipal acometa con la mayor urgencia 
las adecuaciones necesarias para 
reparar, o de ser necesario renovar, los 
bancos de la plaza Elíptica a fin de que 
vuelvan a ser aptos para su uso antes de 
que llegue el verano. 



 
 
 
 
Gracias.  
 
Señor Coira Andrade 
 
Terceiro. Rogo oral sobre a rúa 
Ambrosio Feijóo. 
 
A rúa Ambrosio Feijóo é unha zona de 
aparcamento de motos, saída de garaxe 
subterráneo e paso frecuente de 
vehículos e de moitos viandantes que se 
dirixen, sobre todo polas noites, ao 
centro de lecer de Palexco. Os usuarios 
desta vía atópanse cunha rúa totalmente 
escura, sen un punto de luz que funcione. 
Non funciona nin un so dos farois alí 
existentes.  
 
Por todo iso, rogo que a alcaldesa teña 
a ben solicitar aos servizos municipais 
correspondentes a solución inmediata á 
falta de iluminación nesta rúa que 
provoca situacións de inseguridade para 
vehículos e persoas que a utilizan 
diariamente.  
 
Moitas grazas. 
 
Señor García Fernández 
 
Cuarto. Rogo oral sobre Novo 
Mesoiro. 
 
Grazas señora alcaldesa.  
 
É un rogo relativo ao barrio de Novo 
Mesoiro.  
 
Tendo en conta que dentro das 
competencias e obrigacións que teñen os 
concellos en materia de mobilidade 
atópase a de prestar un maior e mellor 
servizo en canto ao mantemento de rúas, 
prazas e lugares de interese na cidade, 
conservando os barrios nun estado de 
coidado aceptable, rogamos que este 
goberno municipal realice as xestións 
oportunas para reparar dunha maneira 
correcta e urxente os accesos ós garaxes 

 
Gracias.  
 
Señor Coira Andrade 
 
Tercero. Ruego oral sobre la calle 
Ambrosio Feijóo. 
 
La calle Ambrosio Feijóo es una zona de 
aparcamiento de motos, salida de garaje 
subterráneo y paso frecuente de vehículos 
y de muchos viandantes que se dirigen, 
sobre todo por las noches, al centro de ocio 
de Palexco. Los usuarios de esta vía se 
encuentran con una calle totalmente 
oscura, sin un solo punto de luz que 
funcione. No funciona ni una sola de las 
farolas allí existentes.  
 
Por todo ello, ruego que la alcaldesa tenga 
a bien solicitar a los servicios municipales 
correspondientes la solución inmediata a 
la falta de iluminación en esta calle que 
provoca situaciones de inseguridad para 
vehículos y personas que la utilizan 
habitualmente.  
 
Muchas gracias. 
 
Señor García Fernández 
 
Cuarto. Ruego oral sobre Novo Mesoiro. 
 
 
Gracias señora alcaldesa.  
 
Es un ruego relativo al barrio de Nuevo 
Mesoiro.  
 
Teniendo en cuenta que dentro de las 
competencias y obligaciones que tienen 
los ayuntamientos en materia de 
movilidad se encuentra la de prestar un 
mayor y mejor servicio en cuanto al 
mantenimiento de calles, plazas y lugares 
de interés en la ciudad, conservando los 
barrios en un estado de cuidado aceptable, 
rogamos que este gobierno municipal 
realice las gestiones oportunas para 
reparar de una manera correcta y urgente 



 
 
 
con formigón impreso, ou a actuación 
máis adecuada que sexa, segundo están 
a demandar os veciños do barrio de 
Novo Mesoiro, e que a AA VV lles 
solicitou nun escrito enviado, e onde se 
aprecia o mal estado do firme, 
concretamente nas rúas Fragas do Eume 
número 12, Fragas do Eume número 10, 
Fragas do Eume número 8, rúa de Laxe 
1 e Illas Cíes 13. 
 
Quinto. Rogo oral sobre a policía nos 
Campos da Torre.  
 
Por último, un rogo relativo á 
seguridade nos campos de fútbol da 
Torre.  
 
Tendo en conta que dentro das 
competencias e obrigacións que teñen os 
concellos en materia de Deportes está a 
de velar e coidar as condicións de 
seguridade nas mesmas, rogo que Inés 
Rey realice as xestións oportunas para 
dotar dunha patrulla da Policía Local 
aos campos de fútbol da Torre cando se 
celebren partidos de fútbol para previr 
calquera acto de agresión ao colectivo 
arbitral e que non suceda, como a 
pasada fin de semana —en relación ao 
mes de abril— que un colexiado menor 
de idade sexa agredido no transcurso 
dun encontro cando se dispoñía a 
trasladarse aos vestiarios do campo de 
fútbol da Torre. 
 
Moitas grazas, señora alcaldesa.  
 
Presidencia 
 
Moitas grazas a todos, a todos os 
Grupos.  
 
Rogos escritos. 
 
ROGO ESCRITO PRESENTADO 
POLO GRUPO MUNICIPAL DO 
BLOQUE NACIONALISTA 
GALEGO 
 

los accesos a los garajes con hormigón 
impreso, o la actuación más adecuada que 
sea, según están demandando los vecinos 
del barrio de Novo Mesoiro, y que la 
AAVV les ha solicitado en un escrito 
enviado, y donde se aprecia el mal estado 
del firme, concretamente en las calles 
Fragas do Eume número 12, Fragas do 
Eume número 10, Fragas do Eume número 
8, calle de Laxe 1 e Illas Cíes 13. 
 
Quinto. Ruego oral sobre la policía en los 
Campos de La Torre. 
 
Por último, un ruego relativo a la 
seguridad en los campos de fútbol de La 
Torre.  
 
Teniendo en cuenta que dentro de las 
competencias y obligaciones de los 
ayuntamientos en materia de Deportes está 
la de velar y cuidar las condiciones de 
seguridad en las mismas, ruego que Inés 
Rey realice las gestiones oportunas para 
dotar de una patrulla de la Policía Local a 
los campos de fútbol de la Torre cuando se 
celebren partidos de fútbol para prevenir 
cualquier acto de agresión al colectivo 
arbitral y que no suceda, como el pasado 
fin de semana —en relación al mes de 
abril)— que un colegiado menor de edad 
sea agredido en el transcurso de un 
encuentro cuando se disponía a trasladarse 
a los vestuarios del campo de fútbol de La 
Torre.  
 
Muchas gracias, señora alcaldesa 
 
Presidencia 
 
Muchas gracias a todos, a todos los 
Grupos. 
 
Ruegos escritos. 
 
RUEGO ESCRITO PRESENTADO 
POR EL GRUPO MUNICPAL DEL 
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 
 
 



 
 
 
Rogo escrito sobre as necesidades de 
reparar as beirarrúas deterioradas 
nas zonas de acceso a garaxes no bario 
de Novo Mesoiro. 
 
No barrio de Novo Mesoiro son varias as 
beirarrúas que presentan un estado de 
deterioración do seu firme nas zonas de 
entrada e saída a garaxes, como se ilustra 
nas fotografías que se adxunta a esta 
iniciativa. Esta situación non só provoca 
molestias aos veciños e veciñas, senón 
que mesmo representan un perigo aos 
peóns.  
 
En consecuencia, o Grupo Municipal do 
BNG realiza o seguinte rogo: que o 
Goberno municipal dea as instrucións 
oportunas para que se proceda á 
reparación do firme das beirarrúas de 
Novo Mesoiro que presenta un estado de 
deterioración, sobre todo nas zonas de 
entrada e saída a garaxes. 
 
 
ROGOS ESCRITOS 
PRESENTADOS POLO GRUPO 
MUNICIPAL DA MAREA 
ATLÁNTICA 
 
Primeiro. Rogo escrito sobre o 
lousado do paseo Marítimo. 
 
No paseo Marítimo, no tramo 
comprendido entre O Portiño e o 
elevador de San Pedro, as lousas do chan 
están separadas entre si cunha distancia 
case de dez centímetros, xa que o recheo 
que as nivelaba foi desgastando co paso 
do tempo. Esta separación é moi 
perigosa para as persoas que camiñan 
pola zona, provoca caídas e tropezóns, 
sobre todo para as persoas maiores. 
 
 
Por este motivo, rogo: que o Goberno 
municipal realice as obras de 
mantemento necesarias para un correcto 
acondicionamento do pavimento, 
evitando situacións de perigo para as 

Ruego escrito sobre las necesidades de 
reparar las aceras deterioradas en las 
zonas de acceso a garajes en el barrio de 
Novo Mesoiro.  
 
En el barrio de Novo Mesoiro son varias 
las aceras que presentan un estado de 
deterioro de su firme en las zonas de 
entrada y salida a garajes, como se ilustra 
en las fotografías que se adjunta a esta 
iniciativa. Esta situación no solo provoca 
molestias a los vecinos y vecinas, sino que 
mismo representan un peligro a los 
peatones. 
 
En consecuencia, el Grupo Municipal del 
BNG realiza el siguiente ruego: que el 
Gobierno municipal dé las instrucciones 
oportunas para que se proceda a la 
reparación del firme de las aceras de 
Novo Mesoiro que presenta un estado de 
deterioro, sobre todo en las zonas de 
entrada y salida a garajes. 
 
  
RUEGOS ESCRITOS PRESENTADOS 
POR EL GRUPO MUNICPAL DE LA 
MAREA ATLÁNTICA 
 
 
Primero. Ruego escrito sobre el enlosado 
del paseo Marítimo.  
 
En el paseo Marítimo, en el tramo 
comprendido entre O Portiño y el 
ascensor de San Pedro, las losetas del 
suelo están separadas entre si con una 
distancia casi de diez centímetros, ya que 
el relleno que las nivelaba se fue 
desgastando con el paso del tiempo. Esta 
separación es muy peligrosa para las 
personas que caminan por la zona, 
provoca caídas y traspiés, sobre todo para 
las personas mayores. 
 
Por este motivo, ruego: que el Gobierno 
municipal realice las obras de 
mantenimiento necesarias para un 
correcto acondicionamiento del 
pavimento, evitando situaciones de 



 
 
 
persoas.  
 
Segundo. Rogo escrito sobre 
mobiliario do Barrio dos Rosais.  
 
Varias veciñas dos Rosais manifestan o 
seu malestar polo estado no que se atopa 
o mobiliario urbano do barrio, en 
concreto na praza. Bancos que non se 
poden utilizar por madeiras rotas ou 
cheas de moho, fontes rotas e sen 
servizo, etc.  
 
Por todo isto rogamos: que o Goberno 
municipal leve a cabo as actuacións 
oportunas para un correcto mantemento 
do mobiliario urbano no barrio dos 
Rosais. 
 
Presidencia 
 
Ata aquí o Pleno Ordinario do mes de 
maio, remata polo tanto a sesión 
plenaria.  
 
Ó non haber máis asuntos que tratar, e ás 
dezaoito horas e vinte e tres minutos, a 
Presidencia remata a sesión, e redáctase 
a presente acta que asinan e autorizan a 
Alcaldía Presidencia e o secretario xeral; 
todo elo consonte co disposto no artigo 
110.2 do Real Decreto 2568/1986, de 28 
de novembro, polo que se aproba o 
Regulamento de organización, 
funcionamento e réxime xurídico das 
entidades locais. 
 
 
 

peligro para las personas. 
 
Segundo. Ruego escrito sobre mobiliario 
del Barrio de Os Rosais.  
 
Varias vecinas de Os Rosais manifiestan 
su malestar por el estado en el que se 
encuentra el mobiliario urbano del barrio, 
en concreto en la plaza. Bancos que no se 
pueden utilizar por maderas rotas o llenas 
de moho, fuentes rotas y sin servicio, etc.  
 
 
Por todo esto rogamos: que el Gobierno 
municipal lleve a cabo las actuaciones 
oportunas para un correcto 
mantenimiento del mobiliario urbano en 
el barrio de Os Rosais. 
 
Presidencia 
 
Hasta aquí el Pleno Ordinario del mes de 
mayo, finaliza por lo tanto la sesión 
plenaria.  
 
No habiendo más asuntos que tratar, a las 
dieciocho horas y veintitrés minutos, la 
Presidencia levanta la sesión, y se redacta 
la presente acta que firman y autorizan la 
Alcaldía Presidencia y el secretario 
general; todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 110.2 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen 
jurídico de las entidades locales. 

 
 
 


